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

hacer una previa puntualización asaz indispensable, debido a que en esta obra se va 
a examinar una materia que se aplica a la auto-realización ontológica en igual 
forma que al manejo de la dialéctica, de la teorética, del discurrir del pensamiento, 
y de la misma Ciencia. Es en el sentido de que deseo dejar bien establecido que al 
escribir este libro jamás he tenido la pretensión de considerarme un SIDDHA (1), 
ya que solo desde algunos años practico realmente la Yoga. En efecto, el SADHAK 
(2) no lo es verdaderamente sino cuando se ha entregado por completo al éxtasis 
continuo. El hecho no está en juzgar si este es o no el camino a seguir. En cuanto a 
mí, tengo otras preocupaciones que de hecho, a la par que me privan del derecho al 
título de Perfecto Yoghi, me dejan, sin embargo, en libertad de manifestar mi 
opinión a este respecto. 

 
(1) Perfecto Yoghi. Aquel que se ha entregado totalmente a la doctrina. Después de 

haberse perfeccionado, el estudiante se separará de su Gurú y, solitario, vivirá en el 
SADHANA (prácticas espirituales). 

 

(2) Aspirante. Aquel que emprende la práctica de la Yoga (asanas, meditaciones, 
concentraciones, purificaciones, etc.). Este es el CHELLAH, es decir, discípulo, hasta el 
día en que llegue a ser un SIDDHA. 

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

humanidad para poder asumir una Misión de educador (GURÚ). Nada hay más 
difícil que enseñar, entendiéndose esto aquí en el sentido de enseñanza espiritual 
INICIÁTICA, es decir: no la enseñanza corriente universitaria, sino INICIAR 
alumnos en las Ciencias Sagradas. El GURÚ debe enfrentarse a pruebas difíciles, 
demostrativas de su capacidad antes de ser reconocido como tal por los Yoghis: 

1                                                    A   U   M 



pruebas de conocimiento intelectual, pruebas de capacidad espiritual, pruebas de 
control perfecto y total del cuerpo y de los pensamientos. 

 
 
La palabra YOGA debe ser comprendida como religión. Pero lejos de ser una 

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

 
Naturalmente todas estas palabras extrañas a nuestra mentalidad nos impiden 

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

 
 
Es casi seguro que la terminología difícil de comprender es justamente lo que 

ha causado el desaliento de los estudiantes de la Yoga. O las palabras se dejan en 
su lengua original, en cuyo caso no serán apreciadas sino por los sanscritólogos, o 
son traducidas y entonces pierden su verdadero sentido. Es, pues, un gran 
problema enseñar esta Ciencia Filosófica del Yoghismo y esta es la razón por la 
cual hay que, primeramente, armarse de mucha paciencia y, luego, penetrar en la 
atmósfera misma del yoghismo. Entiendo por paciencia, estudiar largamente 
diversas obras con calma y completa objetividad (1) y no lanzarse al fenomenismo 
de las primeras lecturas de obras de vulgarización de ocultismo; y entiendo por 
penetrar en la atmósfera, por lo menos impregnarse de la concepción oriental de las 
cosas si no se tiene la oportunidad de vivir durante algún tiempo entre los hindúes, 
como es lo más recomendable. 

 
(1) El Dr. de la Ferrière ha dicho: "Todas las opiniones son buenas a condición de que 

sean sinceras… pero, ¿son sinceras?". 
 
 
YOGA quiere decir Identificación, y, por lo mismo, en ella, no se trata de 

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

 
 
El SATKARYAVADA es un sistema que pretende que el efecto que tiene que 

cumplirse (KARYA) existe primero que la causa operatoria, es decir, la que debe 
liberar el mecanismo del cumplimiento del efecto. Esta doctrina explica que una 
cosa debe venir forzosamente de otra y que por lo tanto es imposible que sea el 
producto de “nada”. Es, en verdad, el sistema empleado por los Sankhyas, el que 
compendia su metafísica en la reducción de la evolución cósmica a la actividad de 
PRAKRITI y de PURUSHA: PRAKRITI, o sea, el Principio material del Universo, 
Eterno e Independiente, y PURUSHA, o sea el Espíritu en el sentido en que 
Prakriti es por NATURALEZA el Eterno Subjetivo. 

 
El YOGHISMO tal como lo entreveo es la UNIDAD y no puede por 

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

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

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

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

intoxicado no hay que suprimirle la droga”. Recuerdo también que un día en una de 
mis conferencias públicas, un viejo erudito español me interpeló para decirme que 
las religiones son muletas. Es verdad, pero... ¿por qué queréis suprimir esta ayuda a 
los que no pueden caminar solos?. Con mucha frecuencia se cree uno capaz de 
caminar solo demasiado pronto, y los accidentes por el ateísmo son muy conocidos 
para que no tenga que ocuparme de comentarios al respecto.  

 
Las diversas canalizaciones del pensamiento humano son indispensables para 

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

 
 
La existencia, llamada BHAVA, está dividida en seis partes que son: 

 

DRAVYA: es la substancia, en el sentido escolástico. Se manifiesta, por una parte, 
mediante los cinco Bhutas, elementos constitutivos de las cosas corporales: 
Prithvi (la tierra), Ap (el agua), Tejas (el fuego), Vaya (el aire), Akasha (el 
éter), y por otra parte, mediante las dos condiciones fundamentales de la 
existencia corporal: Kala, el tiempo, que representa a Shiva en el mundo 
sensible, y Dish, el espacio, que simboliza a Vishnú en el mismo mundo 
sensible. 

 
GUNA: la esencia de Prakriti, que determina las cosas en su modo de existencia. 

 
KARMA: que está caracterizado por el cambio constante; es la acción, en la cual, 

se manifiesta la ley de causa a efecto. 
 

SAMANYA: son las cualidades colectivas constitutivas de los géneros 
superpuestos. 

 
VISHESHA: es lo que pertenece, como propio, a una substancia bien definida, por 

relación a otra (relación). 
 

SAMAVAYA: es la relación de la substancia con sus atributos. 
 
A veces se agrega un séptimo PADARTHA para significar lo opuesto a 

BHAVA (la existencia), es decir la ABHAVA (la no-existencia), que es hasta 
cierto punto la privación en el sentido aristotélico. 

 
KAPILA, a quien se atribuye el desarrollo de la doctrina SANKHYA, toma 

sobre todo en consideración la Naturaleza, en el sentido de manifestación 
universal cuya realidad, sería obtenida de su creación misma y tendría origen 
sintéticamente a partir del principio determinador. 

 
 
Del noveno al decimonoveno TATTWA se incorporan las once facultades 

individuales. Estas funciones de la consciencia pueden definirse así: 
 

 Diez externas que son las cinco facultades de los sentidos en el mundo 
físico y las cinco facultades de acción, consiguientes y correlativas a estas 
sensaciones. 
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 Una interna, MANAS, que es la facultad, simultánea, de conocimiento y 
de acción, razón por la cual está en unión directa y profunda con la individualidad. 

 
 
El Rito Masónico de Zinnendorf está basado igualmente en los siete grados 

tradicionales, lo mismo que el Rito Cabalístico, o el Auspicios de París, o el Rito 
Escocés Reformado de San Martín, o el Iniciación de Sacerdotes (1), o aún, las 
Ordenes Humanitarias de la Ciudad Santa de Jerusalem, pues todos son peldaños 
en relación con el conocimiento. Sucede lo mismo con estos otros ritos masónicos 
basados igualmente en los siete grados de la Iniciación especulativa: el Rito de los 
Antiguos, Libres y Aceptados Masones de Inglaterra, el Rito de los Perfectos 
Iniciados de Egipto, el Rito Moderno Francés, el Rito Filosófico Persa, el Rito 
Reformado de Dresde, etc. etc. 

 
Solamente el Rito de la Estricta observancia, al cual divulgó los Principios el 

Caballero de Aumont en el año 1312, permaneció en el Trabajo (en el verdadero 
sentido de la palabra) y el título que otorgan de Eques Professus tiene realmente 
una significación... 

 
Evidentemente, la verdadera constitución de la antigua Franc-Masonería consta 

únicamente de los tres grados básicos: aprendiz, compañero y maestro, y en ello 
volvemos a encontrar, como en nuestro cuadro anterior, a Prakriti por una parte, y 
a Purusha por otra, y, en seguida, a los tattwas individuales. En la subdivisión de 
esas polaridades de la Manifestación hemos visto cuatro grandes particularidades:  

 

El primer tattwa que es universal. 
 
El segundo tattwa que permanece como trascendental. 
 
El tercero que señala el principio de la consciencia individual y así hasta el 

vigésimocuarto en esta misma categoría. 
 
El vigésimoquinto tattwa es el Purusha. 

 
(1) El título de Saphenat Pancah en el séptimo grado de esta Orden, da una idea, sin 

embargo, de que el Rito tiene algo de particular en el sentido iniciático. 
 

De todas maneras, debió haber en esto un acopio de datos en los archivos de la Antigua 
Tradición, pero la necesidad del reclutamiento en las Logias ha producido una 
degeneración general, aunque algunos, siendo o no conscientes del papel que juegan, han 
sido siempre enrolados para mantener en alto la llama de la Verdad. 

 
 
Los primeros estatutos de estas asociaciones secretas determinaron siempre el 

ejercicio de la beneficencia y la práctica de las virtudes, lo cual se traduce en una 
gran tolerancia del pensamiento y en el acatamiento de un completo naturismo 
(vegetarianismo, exclusión del vino y del alcohol, del tabaco, etc.). De otra manera, 
el que pretendiera ser un francmasón sin respetar los primeros rudimentos de la 
Antigua Iniciación, es simplemente un miembro de estas asociaciones ocultas de 
los tiempos modernos que aprovecha el prestigio del Rito Masónico con un 
sentido especulativo respecto a intereses económicos o políticos. 
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Es, justamente, esta importancia de la yoga la que yo había logrado realizar 

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

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

de espíritu he purificado poco a poco mis tendencias demasiado intelectualizadas. 
Sin embargo, en esa época la filosofía yoga fue para mí una curiosidad de 
conocimiento, pero, como dije antes, sin asimilar todavía la definición misma de la 
yoga y el estudio del equilibrio entre el microcosmo y el macrocosmo. 

 
 
Evidentemente el famoso teorema pitagórico me ha abierto horizontes 

espléndidos, tal vez más en el dominio de la astronomía que en el sentido 
filosófico, y hubo un detalle que llamó más aun mi atención: Era su verdadero 
nombre Pitágoras? Pues son numerosos aquellos que han constatado que este 
nombre se compone de Pithón, adivino, y Agoras, augurio, atributo, y, sobre todo, 
al invertir las palabras resulta Gurus Pitris, Maestro de la Luz, Gurú, lo que él fue 
ciertamente: un instructor-tipo enseñando lo oculto por medios al alcance de todos 
(es por medio de las Tablas Pitagóricas que obtenemos las claves necesarias para 
la interpretación en claro de la Biblia). Para mí ello fue una revelación y por eso 
comencé a comprender mejor este mundo visible e invisible al que fui llamado para 
constatarlo desde mi más tierna edad. 

 
 
Puedo agregar el axioma: “La Tierra es un globo animado por el espíritu” lo 

que da 365 en esoterismo numerológico: la Tierra, representada por el número 3, 
corresponde al Creador, Brahma (el Dios, el Padre) el globo animado; el número 6 
es el elemento agua, en tanto que es agua celeste y líquido terrestre, el místico y el 
obstáculo quienes animan al mundo por antagonismo de aspiraciones, es decir, es 
Vishnú (1), el conservador (la segunda persona divina); y el Espíritu, que 
corresponde al número 5, es el elemento fuego, simbolizado por el Sol, el cual 
dirige las fuerzas, o sea Shiva, el destructor (el Espíritu Santo). 365 es el número de 
días de la revolución terrestre. Ello invita a reflexionar en un gran problema de 
evolución micro-macrocósmica: BRAHMA es creador en el sentido de su acción 
constructiva, la cual se manifiesta por medio de la Causa universal; VISHNÚ es 
conservador porque su potestad protectora es manifestada en sus diversos avatares, 
es la forma que, en todos los grandes períodos, viene a materializarse en un 
arquetipo; por último, SHIVA es destructor en el sentido de la abolición de 
pasiones, es, pues, el purificador (simbolizado por el santo espíritu cristiano y por 
la IDEACIÓN de nuestra teórica teológica) emanado del Absoluto (Vida-Forma-
Pensamiento). 
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(1) Se ha manifestado Vishnú, en la Tierra encarnado a través de las edades, en un pez, 
en un cerdo, en una tortuga, en un enano, en Narashinga, en Parasuvanu, en Rama, en 
Krishna, en Buddha, y a través de su esperada décima encarnación en el Kalki Avatar 
(décimo Avatar o Mesías), comprendida como la Segunda Venida del Cristo, o el Maitreya 
de los Buddhistas. 

 
 
No existe una nueva yoga; ya todo ha sido dicho y tocado en su estudio. 

Solamente los métodos han sido diferentes, y a petición de numerosos 
investigadores en ese dominio, me he sentido atraído a dar mi punto de vista sobre 
la materia. Considerada como yoghismo es propicia al estudio pues realmente la 
yoga, que significa unión, no requiere de explicación, y lo siento por aquellos que 
no han comprendido! Y es justamente por compasión de los que no han 
comprendido (habiendo estado yo mismo en este caso durante mucho tiempo) que 
voy a emprender la explicación de esta unión, el ISMO de la yoga: yoghismo. 

 
 
Estamos lejos de la creencia ciega prescrita por las religiones, no solamente en 

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

 
 

El yoghi es aquel que ha realizado plenamente; es, en el verdadero sentido, 
aquel que está definitivamente iluminado, porque si no, sería un estudiante, un 
chellah, un sadhak. Los Siddhis (poderes) pueden ser adquiridos muy 
tempranamente en el avance mediante la hatha-yoga; estas fuerzas culminan a 
veces en los vibbutis (divina gloria) y el yoghi logra ser un SIDDHA, pero nunca 
se autodenomina así porque el Perfecto sabe que siempre hay algo por hacer. 

 
Jivatma y Paratma deben estar en plena unión para poderse afirmar que hay 

YOGA. Jivatma (alma individual) y Paratma (alma universal) equilibradas 
perfectamente producen este contacto de sublimación final, que constituye lo que 
es la YOGA (Identificación Universal). La Yoga-Shastra es la ciencia mediante la 
cual se adquiere el Conocimiento secreto de la unión del espíritu encarnado con el 
espíritu indelimitado. Esta afinidad de dos polaridades es muy complicada para 
entenderla, y, en materia de Yoga no concibo dualidad, y supongo, además, que 
hay necesidad de entender que existe la identificación no como entre dos 
emanaciones sino como un reflejo de la misma ALMA (comprendida en el sentido 
teológico), o si no, en otro caso, debo indicar que hay como una contemplación de 
la imagen proyectada en la realidad, o dicho en otra forma, es hasta cierto punto, 
como si la imagen de una persona que se mira en un espejo pudiera pensar que ella 
va a integrarse en la persona misma. La imagen del espejo representa a nuestro 
espíritu encarnado que cree estar viviendo verdaderamente cuando se mueve en ese 
marco y se agita aún más cuando sobre este espejo pasamos corrientes de agua, es 
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decir habría que mirarse en un espejo colocado dentro de una fuente llena de agua 
cristalina y tendríamos la representación exacta de nuestra vida material, creyendo 
que es ella la verdadera, lo objetivo, siendo que se trata en realidad de lo subjetivo, 
de la ilusión (Maya). Nuestra verdadera individualidad no está allí, y, por otra 
parte, el verdadero yo no puede ser la imagen en el espejo...!, y de aquí el por qué 
siempre he tenido la dificultad de asimilar la dualidad Jivatma-Paratma expuesta 
como dos figuras diferentes; si ellas son de fuentes idénticas, por qué entonces la 
necesidad de su separación en el proceso de evolución? Se tiene siempre la 
impresión de dos fuerzas en oposición para buscar el equilibrio Jivatma-Paratma 
cuando se lee algo acerca del mecanismo de la Yoga; no solo yo hago esta 
constatación ni tampoco he visto nunca que alguien realmente explique y analice la 
perennidad del Gran Todo dentro de las permutaciones subjetivas y limitadas, las 
cuales provocan ese Maya, magia de la existencia del plano físico. 

 
 

GRAHASTA es la época del jefe de familia; este estadio no se refiere solamente a 
la conducta de la pareja sino también a la Iniciación de la mujer y la 
enseñanza de los niños (entendido en el sentido filosófico). Es el período del 
ceremonial: las consagraciones sobre el Altar familiar, las bendiciones, los 
diversos rituales. 

 
 
Siempre he argumentado acerca del hecho de que la sola diferencia que existe 

entre un animal y un hombre es la facultad de pensar. Si el hombre vive 
mecánicamente para beber, comer y dormir, se coloca por sí mismo en el estado 
animal; de ahí que el hombre materialista defendiendo la tesis del ateísmo es 
simplemente un ser espiritualmente animalizado, en el sentido común de la 
palabra, hasta el punto de que se queda en el estado precedente de su evolución en 
la historia de la vida completa (mineral-vegetal-animal-humano-suprahumano). 

 
 
El hecho de estar en una región denominada civilizada, de pertenecer a una 

categoría de individuos llamados colectivamente naciones, y de ostentar grados 
universitarios, no implica garantía de no pertenecer al estado mental inferior, y, por 
lo tanto, este individuo en lugar de aprovechar sus hipotéticas cualidades se exime 
de PENSAR REALMENTE y vive completamente en desacuerdo con las leyes 
naturales de la evolución humana (absorción de alcohol que hace perder el 
equilibrio del razonamiento sano, alimentación desordenada y, sobre todo, la 
nutrición que proporcionan las carnes de animales opuesta a todas las leyes del 
buen sentido, venenos de narcóticos, tabaco, etc.); no es raro, pues, ver en 
Occidente personalidades diplomadas que ignoran los primeros rudimentos de la 
sabiduría de vivir. 

 
 
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, 

8                                                    A   U   M 



 

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. 
 
Es imposible evadir estas reglas elementales en cualquier tipo de yoga que el 

estudiante haya escogido, pues es lo más importante seguir el cumplimiento de esos 
principios. Concluyo, pues, en que no hay que tomar en consideración diversos 
tipos de yoga en que se dispute cuál es la mejor, y confirmo mi opinión acerca del 
yoghismo, es decir, en el sentido de ubicar las reglas de vida en una síntesis que 
supone naturalmente la realización de estados iniciáticos en el sentido general de 
la palabra, y no en el sentido limitado de los diversos estados catalogados en los 
dogmas. 

 
 
Aunque la manera de pensar no es cosa fácil de controlar, no se puede llegar a 

una supremacía espiritual sin la capacidad de pensar correctamente. Sería necesario 
largo tiempo para analizar lo que se puede llamar “pensar correctamente”, pues es 
natural que no es cuestión de aprobar automáticamente los géneros de pensamiento 
reconocidos habitualmente como buenos; por ejemplo, lo “bueno” y lo “malo” son 
simples concepciones, pues cada uno puede definir perfectamente el sentido de lo 
“bueno” y de lo “malo”: pero ello en cuanto a su propio juicio sin preocuparse de la 
apreciación de los demás. Nosotros tenemos en nuestro Ashram de Maracay, 
Venezuela, un aviso en la pared muy propio para este caso: “La libertad del uno se 
termina cuando principia la libertad del otro”. 

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

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

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

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

 
 
Por lo demás, una vez adquirido por el adepto el primer elemento básico: 

YAMA, constituido por las abstinencias, pasa él entonces solamente al NIYAMA 
el cual automáticamente le da la clave de su regla de vida. La ausencia de la vida 
sexual no significa, en lo absoluto, pureza moral; sin embargo, el aspecto biológico 
en este caso es de lo más importante, lo cual sabemos muy bien, pues la abstinencia 
de "relación" es pedida siempre al principio en la práctica de la yoga de la misma 
manera que la exigen en todas las demás órdenes místicas e iniciáticas, pues es una 
precaución elemental para aquellos que van a afrontar un dominio supranormal en 
el que se hace necesaria una tensión mental para el desarrollo de un magnetismo, 
para la obtención de fuerzas psíquicas o para la contemplación, todo lo cual resulta 
impracticable para aquellos que no quisieran plegarse a esta regla del control de los 
sentidos. El que sea más o menos prolongada la abstinencia de esta práctica 
elemental depende del resorte de posibilidades que puede ofrecer el discípulo, es 
decir, que una vez con el dominio absoluto de los sentidos, el yoghi puede 
permitirse escoger el género de vida que le plazca porque tiene el control completo 
de sus actos, y de ahí que puede transmutar las fuerzas desplegadas según el tipo 
de aprovechamiento que piense alcanzar. 

 
 
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. 

 
 
Cuando absorbemos una alimentación tal como la ensalada, la hoja verde y 

visible es lo que producirá la materia para nuestro organismo, pero las vitaminas 
serán la fuente de energía suprafísica. Bebiendo un vaso de agua hay que pensar 
que el líquido (akhash) penetra en nuestro cuerpo en tanto que también dirigimos el 
pensamiento hacia la parte sutil (prana) a fin de hacer la absorción por medio de 
nuestros centros psíquicos, acumuladores de la energía vital. La falta de prana, 
produce la ausencia de energía, bien conocida de los deportistas y que no consiste 
en sentir el cansancio de una ascensión ruda, sino en lo que los corredores llaman 
en su argot: “piernas de franela”, o sea esa fatiga que varios de nosotros hemos 
sentido después de largas excursiones sintiéndonos descargados e impotentes. 

 
La energía vital, el principio activo, el elemento dinámico, es el prana. Como 

dice el gran filósofo belga Maeterlinck: “El misterio, el eterno y gran misterio es la 
vida”... sí, la vida, esta chispa divina del movimiento es el prana. 
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Existen medios para recuperar y aumentar este prana, esta energía, y uno de 
estos medios es ofrecido por el PRANAYAMA. 

 
 
PRATYAHARA es lo que la yoga plantea como la "supresión" de percepciones 

sensoriales orgánicas, pero que a mi manera de ver debe definirse como control de 
las percepciones sensoriales orgánicas, pues el ser humano tiene sus hábitos y un 
mecanismo nocivo inconsciente, y creo que la expresión control de percepciones 
conviene mejor, desde mi punto de vista, ya que pratyahara resultaría la función 
de la supresión total y no el control como personalmente lo entreveo. 

 
Yo no acepto enteramente, como la yoga lo plantea, la teoría de suprimir las 

sensaciones (probablemente a causa de mi nacimiento en el Occidente). En efecto, 
no creo necesario, aun en el sentido de lo más espiritual, “suprimir” las funciones 
orgánicas en las cuales nuestro espíritu ha sido puesto para su evolución en el 
perfeccionamiento. La yoga tradicional pide la ausencia completa de emociones y 
hasta de las sensaciones mismas, en cambio, según mis principios reformadores (y 
es por esto, en efecto, que he empleado la palabra yoghismo) considero más 
aceptable y más equilibrado en general, adoptar los ejercicios de control de los 
sentidos. 

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

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

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

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

 
 
Héctor Durville, Col, de Rochas, Baraduc, E. Osty, el profesor Charcot y tantos 

otros han examinado particularmente estas protuberancias cervicales con relación a 
sus emanaciones magnéticas y es desde este punto de vista que las quiero 
examinar. 

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

centros de la cabeza, particularmente el que corresponda al sentido o a la emoción 
que queramos eliminar definitivamente. Si ponemos entonces “fuera de funciones” 
algunos de estos centros estaríamos en el derecho de preguntarnos si ello no es 
exponer a nuestras facultades a un estado de desequilibrio. 
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Al no existir más la percepción sensorial se cortan prontamente las funciones 
emanativas, y si entonces, por ejemplo, un aprendiz de yoga carece de una función 
orgánica indispensable y debido a que los centros frenológicos tienen sectores de 
transmisión, la cesación del funcionamiento podría no solamente ocasionar atrofias 
a los nervios sino también efectos psicológicos mucho más graves. 

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

este mismo orden que habría que proceder, pero como no se puede eliminar el 
interruptor, entonces por qué “suprimir” las funciones? En cambio es mucho más 
prudente operar como con un conmutador de línea telefónica cuando no se desea 
recibir alguna llamada. Es así ciertamente, en el sentido del CONTROL y no con 
la idea de la “supresión” que los Gurúes han querido definir el pratyahara. 

 
 
Cuando es inútil producir una energía suplementaria, para qué hacerlo? Del 

mismo modo pasa con el pratyahara; en tanto que el control para los ejercicios de 
perfeccionamiento sea indispensable o simplemente para la adquisición de una 
experiencia, es conveniente dar su energía en tal sentido, pero ya después por qué 
ofrecer toda su voluntad a ese trabajo cuando tanto necesitamos de esta fuerza 
creadora para otras labores mucho más útiles? 

 
 
“Suprimir” es un acto agresivo que no puede estar dentro de las ideas del yoghi; 

“suprimir” las percepciones es limitar la libertad de vida lo cual es completamente 
opuesto al ideal del yoghi; en cambio: controlar es transmutar en busca de mejores 
resultados. La “supresión” es contraria a la responsabilidad de los deberes que 
tenemos en esta encarnación. La idea de la "supresión" de las percepciones es 
desterrar para siempre las sensaciones, las cuales podrían después hacer falta, 
puesto que el ser evoluciona y nada es estático. Suprimir las posibilidades de goce 
al "tocar" sería al mismo tiempo suprimir el control acerca de las formas y de las 
cosas, sería eliminar una parte de la existencia: además, no tenemos derecho a 
“matar” la vida que nos fue entregada. Se trata, pues, de controlar el efecto de 
“tocar” a fin de no caer en la excitación mental, pero, por otra parte, se hace 
imposible distinguir si un plato es liso o es rugoso después de haber suprimido las 
percepciones orgánicas que rigen el sentido del tacto. Causas y efectos deben ser 
analizados seriamente antes de lanzarse en la práctica de la “supresión” sensorial. 
Las personas que han “matado” o embotado inconscientemente su sentido del 
gusto por medio de especias o alimentos fuertes, no pueden percibir el sabor 
bastante marcado de los millones de pequeños gusanos escondidos en la carne que 
por su cocimiento no propagan tanto su olor de putrefacción, el cual los 
vegetarianos perciben desde muy lejos, pero que no molesta a los necrófagos, 
carniceros, carnívoros, porque su olfato no posee ya más sus facultades 
perceptivas. Esta supresión del órgano del gusto o del olfato es la causa de que los 
seres coman carne, beban cerveza, vino, alcohol, fumen, etc., matando su salud y 
perdiendo por este hecho sus derechos a la evolución progresiva; no es natural 
matar el cuerpo poco a poco por medio de toxinas de carne animal, de nicotina, de 
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alcohol y otros tantos productos nocivos para el hombre que así se está 
"suprimiendo" a causa de una completa inconsciencia de sus facultades. 

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

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

 
A su vez el místico hindú (al que no hay que confundir con el yoghi) por medio 

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

 
 
No quiero calificarme de “tomista”, pero Santo Tomás de Aquino fue siempre 

para mí una fuente de inspiración y de documentación razonada. Si la Iglesia 
Católica Romana lo ha tomado como símbolo de su teología es porque este docto 
sabio fue uno de los mayores eruditos. Discípulo de Alberto el Grande (24), 
canonizado en 1934, Santo Tomás de Aquino quien toda su vida estudió ciencias 
positivas, dejó enseñanzas en espléndidos análisis y durante los últimos años de su 
vida prolongó las experiencias del éxtasis, resultando de esto, naturalmente, que él 
se hubiera negado a seguir escribiendo más (25). Santo Tomás de Aquino ha 
dejado numerosas obras sobre magia y ciencias ocultas en general; sus aforismos 
astrológicos demuestran que ha estudiado la ciencia de los astros, no en el sentido 
conjetural únicamente, sino que ofrece una seria astrología esotérica que me hace 
pensar que lo que ha sido calificado como su “éxtasis” en realidad se trata de algo 
muy superior. 

 
 
En tanto juzgamos un objeto por su forma, su peso, su olor, etc., etc.... estamos 

limitados en el mundo físico a los cinco sentidos habituales, pero en el dominio de 
la meditación cuando penetramos más en el objeto y concentramos completamente 
nuestro espíritu en la esencia misma de este objeto, entonces escapamos a la forma, 
al peso, al olor, etc., es decir, nos incorporaremos a él en cierto modo. 
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Es aquí que interviene esa gran ilusión reconocida en la yoga con el nombre de 

maya; es justamente este espectáculo máyico (en tibetano, sgyuma) el que hay que 
evitar. Toda la doctrina hindú se ocupa de la eliminación de esta falsa manera de 
ver lo objetivo y lo subjetivo, la costumbre de invertir lo verdadero y lo falso sin 
reconocer su sentido. 

 

Dhyana no es una ilusión de los sentidos, es la perfecta contemplación de una 
cosa, considerada como algo verdadero, sin que por eso sea la cosa misma sino su 
esencia vibratoria. Es así que por medio de cualquier cosa que sea, el perfecto 
yoghi encuentra la vibración inicial, y el propósito de la concentración no es el de 
incorporarse en esta cosa, sino más bien vibrar a la misma tonalidad universal a fin 
de que por medio de ella se pueda encontrar el sendero del Absoluto. 

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

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

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

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

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

elixir de larga vida, es el Tao (1), la clave de todas las doctrinas esotéricas, la Luz 
Universal. 

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

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

 
 
Ciencia y Religión son las dos polaridades indispensables para llegar a la 

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

 
Mientras perduren los estudios, los libros, la enseñanza, comprenderemos muy 

bien que subsisten limitaciones, pero todo ello es necesario antes de lanzarse en lo 
desconocido de la Consciencia Universal. 

 

Los Sentidos y la Razón, las dos polaridades de la Magia, el Solve-Coagula 
de la Alquimia, corresponden a la Intuición y al Análisis; si no podemos obtener la 
FE hay que recurrir al estudio, pues natural es utilizar estas dos posibilidades que 
se nos ofrecen. 

 
 
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”. 

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

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

 
(1) Ersatz: imitación. 
 
 
Como yoghi, puedo aceptar muy bien esta unificación del alma y del espíritu, 

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

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

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

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

“materialistas” que ven en el ser humano una máquina que desaparece por 
completo del universo con la cesación del latir del corazón... El ser humano puede 
ser una unidad indisecable, pero también eternal puesto que “nada se crea ni nada 
se pierde”. La destrucción completa no existe, es una división solamente, una 
multiplicación al infinito. 

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

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

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

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

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

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

 
 
La mayor parte de las Ordenes místicas, esotéricas o de las asociaciones ocultas 

de nuestros días no han conservado más que simplemente el símbolo de su 
iniciación; es así como únicamente en el Oriente la Iniciación conserva su 
verdadero sentido. Cuando se piensa en los dos años requeridos en las Ordenes 
Pitagóricas para el grado de akoustikoi, en los cinco años de reclusión en los 
templos egipcios antes de pasar el pórtico, en los diez años de meditación para 
presentarse entre columnas en los Santuarios de la Atlántida, se siente 
verdaderamente la pequeñez de nuestros teólogos de hoy. 

 
Aun en nuestros días también las religiones poseen un exoterismo o enseñanza 

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

 
 
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. 

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

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

 

7 notas en la escala musical, 
 

7 colores principales en el arco iris, 
 

7 estados de la materia, 
 

7 planetas en la Astrología tradicional, 
 

7 lámparas en el Apocalipsis (cap. IV-5), 
 

7 grados de Iniciación Real, 
 

7 reinos de la naturaleza, 
 

7 éteres diferenciados, 
 

7 cadenas evolutivas, 
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7 grandes razas, 
 

7 continentes en nuestro planeta, 
 

7 pecados capitales, 
 

7 Artes Liberales, 
 

7 ascensos en la escala mística, 
 

7 aspectos de Hermes para la Liberación, 
 

7 planos teosóficos, 
 

7 sacramentos religiosos, 
 

7 glándulas endocrinas principales, 
 

7 chakras o centros nervo-fluídicos, 
 

7 Séfiros del conocimiento, 
 

7 leyes budistas, 
 

7 días de la semana con 7 genios, 
 

7 Iglesias de Asia (Apocalipsis I-4), 
 

7 Espíritus de Dios (Apocalipsis V-6), 
 

7 virtudes (Apocalipsis V-12), 
 

7 prácticas del Kadosh, 
 

7 luces en el Menorah, 
 

7 versículos en Al-Fatiha, primera página del Corán, 
 

7 sentidos para desarrollar la Maestría, 
 

7 años para que se forme el cerebro de un niño, 
 

7 años cíclicos del estado psicológico del ser humano, etc. 
 
 
Volviendo a estos apetitos físicos y a estos deseos de aspiraciones idealísticas 

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

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

de predisposiciones bien definidas y que en el magnetismo curativo los pases, las 
fricciones o los masajes en estos sitios producen así mismo efectos inmediatos en el 
sentido deseado. Yo deploro que sabios investigadores de esta materia no sepan 
ponerse de acuerdo acerca de estos centros, como el Conde de Puyfontaine (2), Van 
Helmont, M. de Rochas y tantos otros partidarios del mesmerismo, magnetismo, 
hipnotismo, que han establecido algunas variaciones de acuerdo a sus diferentes 
teorías de “polarismo”, “volicionismo”, “ondulacionismo”, etc. 
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(1) La frenología ha sido atacada por aquellos que encontraron que el gansterismo 
norteamericano produjo individuos, como el apodado “Baby Face” (cara de niño), etc., que 
teniendo un rostro con facciones casi “angelicales” dio mucho que hacer a la policía 
norteamericana. Sin embargo, esa aguda crítica que se desató en contra de la frenología 
empírica, no se refiere de ninguna manera a la frenología científica que está ligada a la 
astrología, a la anatomía, a la terapéutica, etc. 

 

(2) Fue Puyfontaine quien estableció en 1.876 un galvanómetro para verificar el fluido 
de la voluntad. 

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

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

 

 
 

CORDERO: vitalidad, acometividad. AGRESIVIDAD. 
 

TORO: adhesividad, progenitureidad. TENACIDAD. 
 

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

 

CANGREJO: sensibilidad, alimentación. SENSITIVIDAD. 
 

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

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

BALANZA: ideal, gozo, amistad. IDEALISTICIDAD. 
 

ESCORPIÓN: destrucción, división. ENERGÉTICA. 
 

CENTAURO: esperanza, veneración, sublimidad. ASPIRACIONALIDAD. 
 

MACHO CABRIO: adquisición, secreciones. PRUDENCIALIDAD. 
 

AGUADOR: comparación, construcción, causalidad. MEDITATIVIDAD. 
 

PECES: imitación, suavidad, naturaleza humana. SIMPATÍA. 
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Es fácil comprender el interés que esto puede provocar no solamente tratándose 
de los sentidos sino en lo que concierne a los efectos psicológicos en virtud de 
nuestra teoría de la Maestría y Control de sensaciones y emociones. El carácter 
esencial de cada signo y las zonas de influencia de cada planeta dan 
inmediatamente a comprender las enormes posibilidades a obtener de este sistema. 

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

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

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

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

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

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

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

de interpretación de acuerdo a la realidad temperamental que describen. 
 
 
De toda su disertación sobre este punto en el “Discurso del Método” yo me 

aparto simplemente en el sentido de que el hecho de PENSAR no incluye 
estrictamente que existamos, sino solamente que existimos en el mundo del 
PENSAMIENTO! Y si tomo la explicación que él da para demostrar que su 
razonamiento es justo, encuentro que dice esta ocurrencia: “Supongamos un 
triángulo que me es dado; yo percibo distintamente que los tres ángulos son 
necesariamente iguales a dos ángulos rectos...”. A pesar de mi gran admiración por 
Descartes no puedo menos que declararme insatisfecho sabiendo perfectamente que 
este principio geométrico es falso. 

 
Prefiero ver la continuación de su frase que dice: “Yo no persigo, por otra parte, 

más que asegurarme de que un triángulo existe”… Por un lado su aceptación de 
teoremas matemáticos perfectamente establecidos y, por otro lado, sus principios 
filosóficos de duda, son de un extremo interés para el análisis de los motivos 
cartesianos. 

 
 
Había ya una tendencia acerca de la asociación de ideas en los escritos de 

Aristóteles que concebía los pensamientos sobre todo en relación con la memoria. 
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Luis Vives, aquel comentarista español de Aristóteles, había ya sustentado este 
punto en el siglo XVI. 

 
La doctrina de la psicología de asociación se encuentra en primer lugar en 

Thomas Hobbes (1.588-1.679), autor de “Leviathán”, quien intenta establecer una 
relación entre la actividad mental y la experiencia de los sentidos, tratando las 
ideas como debidas a la sensación material. 

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

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

 
La teoría de Spinoza es posiblemente la que más se ha aproximado a la filosofía 

sobre la Yoga de Patanjalí, en el sentido de que en la Unidad Universal, según dos 
maneras de apreciación, Prakriti y Purusha son una misma realidad, como el Dios y 
la Naturaleza de los filósofos del siglo XVII. 

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

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

 

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

 
 
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. 
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Su análisis sobre los milagros indica que son solamente efectos de la 

manifestación de la materia que es para nosotros insensible, pero con el nombre de 
sensible. Y hace la pregunta: ¿Qué debemos pensar de la vara de Moisés? (1) ¿Fue 
ella “realmente” transformada en serpiente o simplemente se trata de un cambio de 
ideas en el pensamiento de los espectadores? Y, prosigue él, “¿debemos pensar que 
nuestro Salvador en las Bodas de Canaan no hizo sino imponer a los invitados el 
gusto, el color y el olor del vino para crear en ellos la idea de la apariencia del 
vino? 

 
Este asunto de lo “real” y lo “imaginario” levanta naturalmente rudas 

controversias. Los cristianos explican a su vez que había una cosa completamente 
imperceptible en el vino, algo más allá de la percepción de los sentidos, algo 
indiscernible en el agua que se permuta en la Eucaristía Romana, y solamente 
aquello que era imperceptible en la vara de Moisés en el desierto se cambió a su 
vez en aquello imperceptible en la serpiente: la simple perceptibilidad o las 
cualidades sensibles de tales cosas permanecen siempre en todos los casos lo 
mismo antes que después del milagro. Los cristianos dicen, igualmente, que si se 
negara semejante supuesta imperceptibilidad del ingrediente sería negar en este 
caso las Santas Escrituras, porque sería negar evidentemente la posibilidad del 
milagro... 

 
(1) Véase la explicación esotérica en el Mensaje II, de la serie de los Grandes 

Mensajes, titulado: Los Centros Iniciáticos, capítulo El Gan Arcano, referente a los Vers. 3 
y 4 del Cáp. IV del Éxodo. 

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

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

 
Todo el valor de estos detalles es lo primordial para la constitución de un 

sistema de existencia y, es por lo mismo, que el método social a considerar 
depende totalmente de la confirmación que podamos dar a estas observaciones 
sobre el alma, para tener una sociedad dirigida en tal o cual sentido. 

 
En efecto, según la concepción de los individuos va a resultar su manera de 

vivir y lejos de querer volver a trazar la “República de Platón” yo pienso solamente 
hacer notar que los antiguos procuraban mucho más para sus contemporáneos que 
nuestros gobernantes que no son sino simples pedagogos. 
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Descartes, el fundador en cierta forma de la filosofía moderna, no diferencia lo 
humano de las otras cosas materiales dice solamente que es una máquina 
complicada cuyo trabajo es explicable mediante los principios mecánicos, aunque 
él, sin embargo, atribuye al Hombre solo un alma y ésta ejerce, según él, la función 
mental superior. 

 
Es el alma siempre el gran punto de discusión y ya sea John Locke con su 

principio de religión revelada o el Obispo Berkeley atacando el materialismo o el 
escéptico escocés David Hume protestando contra la falta de pruebas de la 
tradición de creer en el alma: de todas maneras no fue nunca explicada exactamente 
la naturaleza de esta partícula del individuo o de la personalidad, porque en ella 
misma había necesidad igualmente de ver a que se supedita en realidad la noción 
del Yo superior. Emmanuel Kant ha cambiado un poco el sistema de discusión, 
pero no ha dado en ninguna forma una puerta de salida al dilema y por esto mismo 
ha dejado sin mayor explicación lo que por mi parte yo denomino como el doble o 
sea el alma entendida en el sentido de algo intangible o aerosome. Este último 
filósofo insiste en el hecho de que al percibir nosotros los objetos materiales 
podemos solamente conocer sus apariencias, y que la naturaleza de nuestra 
concepción del mundo físico es casi enteramente determinada por la naturaleza de 
nuestro pensamiento. Es también el mismo comentario que yo hice al postulado 
planteado por Descartes: “pienso, luego existo”, al que yo respondo: sí, “yo 
existo”, pero “soy en pensamiento solamente”; nada me prueba que existo en 
realidad!... 

 
No solamente el problema del alma ha apasionado siempre a los pensadores 

sino que lo más profundo de todo puede ser la misma base de la filosofía o sea 
aquella ideación entendida en el sentido de espíritu. Es a esto que he querido 
llegar, pues tengo la impresión de que se pierde de vista muy a menudo la 
diferenciación entre el alma y el espíritu. 

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

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

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

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

 
 
Como dice Arago: “dónde estaríamos si nos metiéramos a negar todas las cosas 

que no supiéramos cómo explicar”. Nadie es omnisciente y el distinguido filósofo 
Sir John Herschell agrega: “el filósofo debe creer todas las cosas que no son 
improbables y esperar todas las cosas no imposibles”. 

 
En “Philosophical Transactions” de la Royal Society de Londres aparece una 

cuenta rendida por allí en 1736 que proporciona un notable resumen de los trabajos 
de Mr. Grey, un famoso pionero de la investigación de la electricidad. Se trataba en 
efecto de los movimientos giratorios de una pequeña bala suspendida de un hilo en 
la mano del experimentador. Ese movimiento siempre evolucionando en el sentido 
de los planetas alrededor del Sol le hizo concebir una nueva teoría para el 
movimiento planetario. Sin embargo, el “péndulo explorador” no es cosa nueva, los 
romanos ya le conocían, y mucho antes de eso se hallaron los vestigios de la varilla 
adivinatoria, pero como en épocas regulares sobreviene también la recrudescencia 
de los conocimientos por eso se cree ahora en el descubrimiento de nuevas leyes, 
conceptos o teorías. 

 
 
Se sabe que Eucken no creyó en el hecho de la espiritualización de nuestro 

mundo, y como escribe Boyce Gibson en “La filosofía de la vida de Eucken”: “un 
mundo donde las ideas espirituales puedan prevalecer está aún por hacerse, y este 
proyecto de un reino con su cultura social en tal sentido, ondea para la humanidad 
como una ilusión y un sueño”. Pero una vez más: ¿Por qué? Porque parece que el 
hombre y el pensador en particular quieren siempre salvar la “personalidad” y en el 
largo tiempo que este comportamiento ha persistido no ha tenido resultados para la 
espiritualización colectiva. 

 
 
Por consiguiente uno percibe muy bien cómo nada es inmutable a la búsqueda 

de la verdad y bajo ese sentido se evoluciona, es cierto, pero siempre de estado en 
estado sin jamás poder acoger un plan definitivo, pues en el problema de la materia 
uno escapa forzosamente a la verdad presente y el rayo del conocimiento también 
es fugitivo ya que, debido al intelecto él es efímero, es invisible, mientras que la 
materia permanece aquí. Ella se transforma, pero inherente que es a su partícula 
atomística es, pues, reconocida por ser visible... Decididamente San Pablo no pensó 
más allá. 

 
El célebre botánico Robert Brown descubrió en 1827 el movimiento que dio su 

nombre a la serie de experimentos que prueban el movimiento perpetuo que, sin 
embargo, ya era conocido antes. Cada cosa está dotada de vida en el universo y 
todo sigue un curso evolutivo bien definido. Conforme a los tres estados en que 
existe la materia: gaseoso, líquido y sólido ella es apreciada muy bien aunque la 
substancia tome formas diferentes, como el agua, el vapor y el hielo que 
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proviniendo de un mismo manantial transforman su estado apropiadamente a los 
efectos exteriores que actúan contra la materia. Si nos atenemos al movimiento 
browniano quedamos limitados por los efectos visuales que solo nos muestran la 
partícula más pequeña visible al microscopio, pero aquella que contiene millones 
de moléculas separadas es la que también debemos analizar, y es esto lo que Mr. 
Perrins ha comenzado a hacer. Queda todavía un problema por resolver acerca de 
estos millares de vidas activas en cada uno de los corpúsculos vistos en el cristal de 
aumento que no considera ¿de dónde proviene la existencia de los corpúsculos y la 
actividad vital? En una palabra, oscilando constantemente de una teoría a la otra 
entre la materia, la energía, la potencialidad, la radiación, la inercia, etc., nos 
quedamos, sin embargo, dentro del marco de la física y, por otra parte, ya no nos 
sentimos confusos cuando la resolución del verdadero problema está al margen de 
estos elementos que, no obstante para nosotros son indispensables con el objeto de 
estudiar a la luz del conocimiento intelectual la línea que todo hombre sensato se 
ha trazado: el por qué y el cómo de las cosas. 

 
 
Para interpretar las geometrías no euclidianas hace falta primero aclarar las 

definiciones como es la costumbre en otras ramas de la ciencia. 
 
De esta manera, por espacio entenderemos la parte de espacio situada por 

encima del plano fundamental. 
 
El plano será comprendido como una esfera que corta ortogonalmente el plano 

fundamental. 
 
La línea es el círculo que corta ortogonalmente el plano fundamental. 
 

En el mismo sentido debe entenderse por “distancia entre dos puntos” el 
logaritmo del ratio inarmónico de estos dos puntos y de la intersección del plano 
fundamental con el círculo que pasa por estos dos puntos y que los corta 
ortogonalmente. 

 
 
Hay aún algo que añadir con referencia a la “cuarta dimensión” y, como escribe 

Albert Einstein en “Relatividad. La teoría general”, capítulo XVII: “El no-
matemático se siente dominado por un misterioso estremecimiento cuando oye 
hablar de la 4ª dimensión. Y, sin embargo, no hay ninguna exposición de buen 
sentido mejor que la de que el mundo que nos rodea es un continuum de espacio-
tiempo de cuatro dimensiones. El espacio es un continuum de tres dimensiones, es 
decir, que es posible describir la posición de un punto por tres números 
(coordinados) x, y, z, y que existe también un número indefinido de puntos en la 
vecindad de aquel cuya posición puede ser descrita por coordenadas como x¹, y¹, z¹ 
las cuales pueden estar tan próximas como aquello que escogemos para los 
respectivos valores de las coordenadas x, y, z, del primer punto. Es en virtud de 
esta última propiedad que hablamos del continuum y gracias al hecho de qué 
existen tres coordenadas nos expresamos como si fueran tres dimensiones.” 
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Del mismo modo la palabra “mundo” empleada por Minkowsky expresa cuatro 
dimensiones, porque es el mundo de los fenómenos físicos en el sentido de 
espacio-tiempo. 

 
Es un hecho que, según la mecánica clásica, el tiempo es absoluto, es decir, 

independiente de posiciones y de condiciones en el movimiento del sistema de 
coordinación. Esto fue expresado en la última ecuación de la transformación, de 
Galileo: t’ = t. 

 
La consideración del mundo desde el punto de vista de la 4ª dimensión es muy 

natural para la teoría de la relatividad, puesto que según esta teoría el tiempo carece 
de independencia. 

 
Esto está demostrado en la cuarta ecuación de la transformación de Lorentz:  

 
No es el momento de detenerse en este análisis que sería demasiado técnico. 
 
 
Un hecho importante radica en la gran similitud de aquellas cosas 

prácticamente indestructibles: los electrones son siempre altamente similares por 
no decir que idénticos, como lo son así mismo todos los núcleos de hidrógeno y 
también puede ser observado un gran número de cuerpos análogos. Con ello el 
sentido común nos hace considerar que para que el organismo pueda sobrevivir, 
todo debe trabajar en él al mismo tiempo, lo cual implica consecuencias enormes y 
demanda una buena meditación. 

 
 
El Dr. W. C. Wells en 1.813, el Honorable Rev. W. Herbert en 1.822, el 

Profesor Grant en 1.826, Mr. Patrick Matthew en 1.831, el célebre geólogo Von 
Buch en 1.836 (descripción física de las Islas Canarias), opinan todos lo mismo: 
que las distintas especies se transforman lentamente hasta llegar a constituir una 
especie permanente que no podrá cruzarse después. El profesor Haldeman, de 
América, expone algunos argumentos en 1.843 sobre la hipótesis del desarrollo y 
modificación de las especies y, en 1.846, el geólogo M. J. d’Omallius d’Halley 
publica su opinión en el sentido de que es más probable que las especies 
desciendan por modificación en vez de producirse separadamente. En 1.849 el 
Profesor Owen habla ante la Asociación Británica acerca del arquetipo de ideas que 
se manifiesta en carne bajo diversas modificaciones, y él expone más tarde su 
criterio en el axioma de la operación continua de un poder creativo. En 1.858 el 
mismo profesor confirma la diferencia de creación para el Apteryx de Nueva 
Zelanda y el Brezo Rojo de Inglaterra, que fueron, según dice, creados 
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respectivamente en esas islas (aunque el filósofo tuvo que admitir que no sabía ni 
como ni por qué procedimiento). 

 
 
Los largos tratados de Charles Darwin me hacen pensar por asociación de ideas 

en Kant quien habiendo leído el apéndice de la obra de Clairaut: “Figura de la 
Tierra” se llenó de admiración de tal modo que se dejó llevar hacia esas superfluas 
ilustraciones que se encuentran en su “Crítica de la Razón Pura”, “Analítica 
Trascendental”, “Second Analogy of Experience”, con relación a la acción capilar. 

 

Por todas partes se encuentra la misma acción analítica opuesta al sentido real 
que debería manifestarse en la mente de todos los Pensadores. 

 
Aún los más versátiles parecen colocarse en determinada línea limitándose ahí 

a suministrar algunas definiciones técnicas frecuentemente fuera del alcance de la 
comprensión general, dejando al estudiante en un estado terrible de ansiedad, 
deseando indagar más, o al revés, deseando olvidar muy pronto lo poco que acaba 
de aprender. 

 
 
En su “Meditación II” Descartes dice: “Debo admitir que no puedo comprender 

ni imaginándolo qué es lo que es el pedazo de cera y, sin embargo, es solamente el 
espíritu el que lo percibe. Mas, ¿qué es eso del pedazo de cera que únicamente 
puede ser percibido por el pensamiento? La percepción no es un acto de la vista o 
del tacto ni tampoco de la imaginación y nunca ha sido nada de ese género, y, 
aunque tal vez formalmente fuera así, es únicamente una “intuición” del 
espíritu...”. La palabra “intuición” es adoptada generalmente para traducir el 
término latino “inspectio” que emplea Descartes. No estoy de acuerdo con esta 
manera de traducir “inspectio” en ese uso clásico de la noción teórica que la opone 
al significado práctico. Incluso la palabra “intuición” es discutible e hice ya 
mención de eso en “Los Centros Iniciáticos”. 

 
No quisiera entablar una discusión lexicológica, pero es lastimoso contemplar 

con qué ligereza son empleadas las palabras sin ninguna consideración para su 
auténtico sentido. La “inspección” (inspectio) no puede en ningún caso ser 
asociada con el intuicionismo que sería más bien el resultado de largas 
“inspecciones”. Bergson ha hablado suficientemente de esto; introduce en filosofía 
el concepto orgánico de la ciencia fisiológica, cambia el materialismo estático del 
siglo XVII, protesta contra la espacialización que supone como un argumento 
contra el concepto newtoniano de que la naturaleza es cualquier cosa, excepto una 
alta abstracción. Su pseudo-anti-intelectualismo debe estar construido en tal 
sentido y, en cierto modo, recurre a Descartes, pero con un instintivo alcance de la 
biología moderna. 

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

religión con la ciencia, y triste es añadir cuán difícil es que la religión cristiana en 
particular sea explicable por la ciencia y que igualmente la ciencia sea aceptada por 
el dogma religioso. Se proclamó primero, autoritariamente, que solo el dogma 
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cristiano tenía valor en contra de toda explicación científica; más tarde fue 
concedida una mayor tolerancia por los representantes religiosos. Se comprende 
ahora que tanto la Ciencia como la Religión están en continuo desenvolvimiento 
porque no hay inmutabilidad ni en un caso ni en el otro. 

 
 

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

 
La religión cristiana está aquí traída a colación porque es necesario reconocer 

también que ninguna otra religión se atravesó jamás en el camino de la Ciencia. 
 
 
A través de las Artes, de la Ciencia y de la Filosofía el hombre busca una moral 

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

 
 
La época moderna parece retornar a esta psicología del Sendero Iniciático como 

en los tiempos de los Grandes Colegios de otras épocas. En efecto, la psicología 
vista como ciencia no data más que de 1833 con Herbart (75), aunque Wolff en 
1734 ya había hecho mención de ella en “Rational Psychology”. Lejos estamos de 
la clasificación de los cinco sentidos de Aristóteles, aun cuando Aristóteles tuvo 
otros conocimientos distintos al de estos cinco grupos que solamente pertenecen al 
plano físico. Sería necesario, evidentemente, partir de la simple fisiología para en 
seguida extenderse más lejos en el dominio psíquico. Con Joseph Gall el iniciador 
de la frenología se abrió un gran campo a la investigación, y es sobre todo 
Spurzheim (su colaborador hasta 1813) quien difunde esta especialidad. 
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En efecto, entendida en el sentido tradicional, la INICIACIÓN es el examen de 
los diversos métodos más que el análisis profundo de las diferentes ciencias o 
filosofías, pero de todos modos es necesaria una revisión de conjunto para 
identificarse con los sistemas. Después de estas largas observaciones, después de 
haber hecho la Tesis y la Antítesis, viene esta síntesis que es el puente entre los 
métodos analíticos y los sistemas intuitivos, para que finalmente deba producirse la 
Matesis, esto es, la Maestría completa del Conocimiento ofrecida precisamente por 
el Gurú, que es el Maestro, el Guía espiritual que transmitirá la palabra última a su 
discípulo. 

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

menos auténtico, sino el estado de realización, porque la Iniciación es un estado de 
existencia, una iluminación, una revelación. Es necesario, pues, un lento proceso de 
estudio para tener una comprensión justa de las cosas; a continuación vendrá el 
período de asimilación y, por último, la Luz que se hace gracias a la proyección 
individual del Gurú en el Chellah. 

 
 
Evidentemente, es necesario comprender que los textos antiguos escritos en 

lenguas sagradas, en lenguas madres, pueden interpretarse de diversas maneras 
según los grados de iniciación y los valores interpretativos están justamente en 
relación con la clave buscada. 

 

Los textos de Moisés, por ejemplo, están escritos conforme a los tres sentidos 
habituales: sentido propio, figurado y jeroglífico (1). 

 

Los traductores del Génesis a menudo han dejado pasar estos diversos sentidos 
y de esta manera han alterado definitivamente la enseñanza bíblica. Lo que San 
Jerónimo explica por “inanis et vacua” (inane y vaga), es decir, “informe y vacía” 
(Génesis I, 2), como dice el texto moderno del Génesis, significaba según los 
Helenistas “invisible y descompuesto”, mientras que la versión samaritana lo 
interpreta como “distendida hasta la incomprensibilidad y muy rara”, y que se hace 
necesario exponer correctamente como: “potencia contingente de ser en una 
potencia de ser”, si se hubiera naturalmente traducido con comprensión la primera 
palabra, Beraeshith. 

 
(1) Los Sacerdotes Egipcios tenían siempre tres maneras de expresar sus pensamientos. 

Heráclito las definía como: la del parlante, la del significante y la del ocultante. 
 
 
Evidentemente el conocimiento de las lenguas antiguas es muy útil (1); cuántas 

sutilezas se escapan a los que no pueden leer el Chathibah Ashourith (significa 
literalmente, escritura asiria) que es el nombre del alfabeto hebraico sobreentendido 
como: escritura soberana, primordial y original! 
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Qué riqueza, por ejemplo, la del versículo 5 del capítulo VIII del Génesis: 
RASHEI HE-HARIM el cual tiene tres sentidos como todos los textos en hebreo y 
quiere decir:  

 

en sentido propio: las cabezas, los vértices de las montañas;  
en sentido figurado: los principios, los comienzos de los engrandecimientos;  
en sentido jeroglífico: los comienzos de las concepciones elementales. 
 
Ninguna traducción puede dar la fuerza del original y cada vez que se vierte de 

una lengua a otra se pierde un poco de la verdadera significación. 
 

(1) Qué interesante sería poder traducir los documentos encontrados en Knossos, 
Creta, escritos en lengua desconocida. 

 
 
El comentario de Fabre d’Olivet lo explica bien: un sueño simpático es una 

especie de letargia (un sonambulismo) que se apodera de las facultades sensibles y 
las suspende por éxtasis, como dicen los helenistas, pero esto está lejos de ser lo 
que dice San Jerónimo “soporem”, simplemente un sopor. Del mismo modo la 
traducción habitual de “sus envolturas” en el sentido de hacer de ellas “una 
costilla”, es verdaderamente mezquino! Evidentemente es infantil creer en la 
formación de Eva procediendo de una parte de la caja toráxica de Adam, más bien 
podría tratarse de la costa (la orilla, la playa) de Adam (comarca en la que 
habitaban los AD y los AM) que habría dado nacimiento a una nueva parte de 
continente: dicho de otro modo, la colectividad de Adam formando una nueva 
rama, una nueva secta, otra familia, que va a establecerse en su frontera terrestre, 
en su costa, en el límite de su país. A menudo he expuesto otra teoría en los cursos 
de nuestros Colegios Iniciáticos; en dos palabras héla aquí: en el Gran Manifestado 
(I-E-V-E) las dos polaridades están expresadas por la clave de poder (I o sea 
YOD) y por la potencialidad (E-V-E). Desde luego, I (yod) es el soplo, la idea, Él 
(en el sentido de Yo soy aquello que yo soy (82); y en seguida E-V-E (he-vau-he) 
es la manifestación (vida-forma-pensamiento) en cierto modo como en el caso de 
PURUSHA que siendo la esencia-principio (el Yod, la Clave, el Espíritu) envía su 
vibración sublime a PRAKRITI (que es el agente de su manifestación, EVA, la 
Naturaleza, el mundo material). 

 
 
Excluyamos el Vattan, lengua sagrada que se remonta al origen de los tiempos, 

cuyo análisis nos llevaría demasiado lejos, y veamos simplemente una vez más las 
concordancias entre las lenguas antiguas. Existen en el maya tres clases de A según 
el  

 
sentido que se le da a cada una y las cuales manifiestan una idea diferente 

según caracteriza: el Absoluto, la Manifestación y la Generación Creadora. 
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Elegimos, por ejemplo, el tercero de estos signos y tendremos no solamente el 
ideograma egipcio que le  

 
es similar, sino además un carácter descubierto en el sur de California 

proveniente de un continente desaparecido, así como un glifo similar que se ha 
descubierto en el antiguo Brasil y que sin duda representa el lingam. No es curioso 
ver el mismo símbolo descubierto en dos lados opuestos del Atlántico? Como 
también por ejemplo uno en México que describe los “hombres al negro” que han 
civilizado a los bárbaros de la América Central 12.000 años antes de la era 
cristiana, y otro, un diseño idéntico  

 
encontrado en Egipto así como también otro en China... Esta Concordancia es 

mejor comprendida por los esoteristas que están al corriente de las similitudes entre 
los alfabetos (no precisamente en cuanto a los glifos sino principalmente en el 
sentido de la filosofía) que están en relación con las claves de Iniciación (Taro, 
Qabbalah, elementos de Magia, etc.) y en concordancia con la tradición de los 
símbolos planetarios. 

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

que permite la reconstitución de cualquier mitología, historia, religión, filosofía, 
ciencia o arte de la Antigüedad. (Ver más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 
167) 

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

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

 
La Arqueometría es un léxico universal condensado en una veintena de 

significaciones esenciales que son como la clave del lenguaje. El secreto de esta 
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construcción se encuentra en los alfabetos de las lenguas primitivas porque están 
ordenados de tal suerte que cada letra es un jeroglífico que corresponde a un 
principio cósmico o psíquico. Estos alfabetos son como las llaves del Verbo 
Humano, como un reflejo del Verbo Divino que se dirige a nuestros diversos 
sentidos (forma, color, sonido, etc.…). (Ver figura 20). 
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El más antiguo alfabeto de la India, el Magadhi, que se desarrolla a través de 

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

 
 
La lengua hebrea se perdió completamente después de la cautividad de 

Babilonia y los hebreos se transformaron en judíos (sin lengua original). Seis siglos 
antes de la era cristiana es formado por los idiomas asirio y fenicio el dialecto 
siríaco, llamado arameo. No obstante, el hebreo persiste no solo como el idioma de 
los rabís (en el sentido exacto de la palabra Maestro) sino aún como el medio de 
expresión de los esoteristas y de los cabalistas. Las profundas bases de su 
constitución se descubren en las Escrituras Sagradas. Acaso no se ha dicho en el 
SEPHER (original de la Biblia) que cada letra es la expresión de una vibración 
planetaria, de un sentido tanto físico como psíquico, en una palabra, una 
concordancia del Macrocosmo con el microcosmo, una voluntad divina en las 
actividades individuales?  

 
 
El punto de partida de la Tradición Iniciática en China es la oposición y la 

combinación de dos fuerzas: el Yinn y el Yang, las dos polaridades que 
corresponden en cierta forma a las dos columna B:. y J:. de la francmasonería 
occidental, pero en su INICIACIÓN REAL y no en el sentido simplemente 
simbólico de la francmasonería de especulación. 

 
El Sello de la Sabiduría, como es algunas veces llamado, es rico en filosofía a 

pesar de que es de los más simples gráficamente. El Gran Pensador Lao-Tzé lo 
mantenía en sus manos durante sus meditaciones y aún hoy numerosos discípulos 
de la Luz se concentran teniendo delante este símbolo. (Como un mandala). 
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Así pues tenemos: el Espíritu y la Materia según el punto de vista de la 
Involución y de la Evolución; dos triángulos, el uno con la punta hacia arriba y el 
otro con la punta hacia abajo, cuyo simbolismo fue tan frecuentemente vulgarizado 
y originó tantas discusiones para probar la superioridad del uno o del otro... 
Contentémonos con expresar que no hay superioridad ni inferioridad; simplemente 
se trata de métodos diversos; el triángulo con la punta dirigida hacia arriba implica 
una evolución hacia el Altísimo, la espiritualización de la materia, mientras que el 
de punta hacia abajo expresa el símbolo de la involución del Espíritu en la materia, 
la materialización del espíritu. El uno se comprende en el sentido del método a 
seguir y el otro en cuanto a los recursos que están a la disposición. Así, por 
ejemplo, si se descompone el Sello de Salomón bajo el análisis de la filosofía 
hindú, tendremos de una parte a Shiva y de otra a su Shakti, dicho de distinta 
manera, Espíritu y Materia, la Fuerza inherente y el poder potencializado, el 
Espacio y el Tiempo de la Ciencia moderna. Resta por el momento descomponer la 
Estrella de 6 puntas en dos triángulos con sus particularidades y tendremos al uno 
con el método y al otro con el objeto:  

 

   SHIVA   SHAKTI 
   Espacio   Tiempo 
   Espíritu   Materia 
 

 
 
En el estudio de las cosas o en la aspiración a lo Divino, la idea, el principio, la 

búsqueda, están siempre dirigidos hacia un Ideal Sublime que es para felicidad 
sobre la tierra. Existe, pues, en otras palabras: la Existencia Absoluta, la Felicidad 
(Ananda); el Conocimiento, la Consciencia Universal (Chit), y la Existencia 
Verdadera o el Ser (Sat). 

 
 
En todas partes sé da fe de los buenos principios, de la moralidad soberana, de 

un culto perfecto, sin embargo, reinan la injusticia, la corrupción y la angustia. 
 
Qué es lo que sucede entonces? Que cada uno cree tener la Verdad, la Sabiduría 

infusa, el supremo grado de evolución; se disputan las prerrogativas de la 
enseñanza, cada quien quiere su autonomía, las iglesias batallan por su “clientela”, 
las asociaciones por sus “miembros contribuyentes”! Mientras tanto el mundo se 
muere y la voz de cristo repite para los que aún tienen el valor de escucharle: 
Amaos los unos a los otros. 

 

Bellas citaciones son numerosas en este sentido:  
 

No ofendas a los demás para que no te aflijan (De las escrituras budistas: 
Udana-Varga). 
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Lo que a ti te molesta no lo hagas a tu prójimo (De la enseñanza israelita del 
Talmud). 

 
No hagas a los demás lo que no te agrade que te hagan (del gran filósofo 

Confucio). 
 
Nada de ello se lleva a cabo; se grita, se agita y se hace ruido para no entender 

su propia a voz interior! Como dice una popular oración shintoísta: “Nuestros ojos 
pueden ver las suciedades ajenas, pero a nuestro espíritu no debemos dejarle ver las 
cosas que no son limpias. Nuestros oídos pueden escuchar las suciedades, pero a 
nuestro espíritu no hay que dejarle oír cosas que no son limpias”. 

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

diríamos en el psicoanálisis, pero más o menos todo el mundo está bajo un 
complejo como lo sabemos en psicología, y entonces? Pues bien, se debe buscar el 
liberar a los seres humanos de ellos mismos; separarlos de su personalidad para 
hacerlos nacer en su individualidad pura. Un gran personaje ha dicho: “El hombre 
es bueno, pero la sociedad lo corrompe”. Qué se debe entonces reformar? El 
hombre o la sociedad? 

 
 
Es fácil abjurar de libros, de enseñanzas, de escuelas, de Maestros, etc., cuando 

se ha terminado una instrucción, pero se debe primero pasar por el estadio de saber 
de qué se trata y sentirse complacido de aprender entre tanto la parte que se pueda 
de esa disciplina, que a veces se desdeña tan pronto como se supera el período 
obligatorio, pero no así su necesidad, pues a menudo se le requiere mucho todavía. 
Cuáles son esos “espíritus avanzados” que niegan el camino que ellos mismos han 
recorrido? No se necesita quemar aquello que se ha adorado. 

 
 

Este vocablo, I N R I es también una palabra sagrada en el sentido de que 
denota un profundo simbolismo al mismo tiempo que una modalidad de poder en 
cada letra; estamos en presencia de 4 elementos (Tierra, Fuego, Aire, Agua) que la 
física de los hebreos denomina:  

 

Iabescheh,  
Nour,  
Rouah,  
Iammim. 
 
Al considerar esta síntesis ha nacido el siguiente axioma alquímico: IGNE 

NATURA RENOVATUR INTEGRA (Es por el Fuego que se renueva la 
Naturaleza). 

 
Evidentemente estamos aquí delante del problema de la transmutación 

espiritual, la fuerza kundalínica que se eleva para iluminar a los chakras y renovar 
la naturaleza humana, conforme las palabras de San Juan: “Necesario es para 
vosotros el nacer de nuevo”. 
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Algunas variantes fueron ofrecidas por diferentes concepciones: Ignem Natura 
Regerando Intefrat, Igne Nitrum Roris Invenitur o también Ineipium Novum 
Regnum Immortibis. En fin, es flagrante sobre todo que esta palabra INRI esconde 
un sentido muy profundo y evidentemente una Lección inmortal, puesto que se 
presenta esta inscripción como habiendo figurado sobre la Cruz en la que Jesús fue 
mártir. Muy naturalmente, las diferentes concepciones religiosas han hecho 
rápidamente el propósito de apoderarse de esta clave con el fin de hacer uso de ella 
según la moralidad que les es propia. 

 
 
Precisamente es cuando cada una de las religiones admite que ese Supremo 

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

 
“Al que venciere, lo haré columna en el Templo de mi Dios”, está dicho en las 

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

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

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

 

Lo que continúa en el texto está en relación con lo que sigue diciendo la Biblia: los 24 
semi-signos zodiacales (los 24 tronos de que habla el Vers. 4 del Cáp. IV del Apocalipsis) 
simbolizados por los 24 ancianos de vestiduras blancas. Los 7 chakras o septenario 
característico habitual (Vers. 5) así como las 4 palabras sagradas que corresponden a los 4 
signos fijos del Zodíaco están bien mencionados en el Versículo 7, Capítulo IV, del 
Apocalipsis. El emblema de la Misión de la Orden del Aquarius (vehículo público de la 
GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL) es una cruz que lleva la inscripción Saber-
Querer-Osar-Callar que tiene por símbolo astronómico los 4 animales del Apocalipsis (los 
4 signos fijos) que simbolizan los 4 elementos alquímicos, los 4 principios mágicos, etc., 
etc…. 
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El ideal del naturismo deberá nuevamente ser enseñado y por todas partes 
difundidos los principios del naturismo, del fruti-vegetarianismo, los deportes, el 
atletismo, la respiración, el espiritualismo, el misticismo, las ciencias, las artes, la 
psicología, la pedagogía iniciática. El trabajo de reforestación, la adaptación de la 
cultura, la búsqueda de medios curativos naturales, la enseñanza no-dogmática, la 
educación exenta de intereses creados y de fanatismo, la no-creencia en un dogma 
sin comprensión, la no-práctica del ritual sin conocimiento, la sana aspiración a un 
libre estudio esotérico-natural que conduzca a una Realización perfecta de la 
Individualidad verdadera puesta al servicio de la colectividad. El respeto a los 
mendicantes, filósofos, sabios, ermitaños, peregrinos, sannyasines, y a las 
devociones de los Sadhús, Rishis, Yoghis y Mahatmas. 

 
Estaba en este punto de mis consideraciones cuando realicé por primera vez lo 

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

 
 
Los séfiros dividen el mundo qabbalístico en cuatro planos:  
 

Atziluth (emanativo),  
Briah (creativo),  
Yetzirah (formativo) y  
Asiah (activo),  
y de la misma manera están divididas las 4 modalidades físicas de la materia 

sólida, acuosa, ígnea y gaseosa de los 4 primeros chackras simbolizados por los 
elementos tierra, agua, fuego y aire. Estos 4 dominios lumínicos son fuentes de 
energías, como lo expresa el monograma griego ofrecido a menudo a la meditación 
de los aprendices de la alquimia espiritual, el cual, una vez más expresa de hecho el 
cuaternario. En la palabra TARO, se vislumbra la palabra ROTA, equivalente de 
ATOR, en el sentido retrógrado: el uno es la gran rueda (ROTA), la zona celeste 
de influencia cuya gráfica presenta los 4 radios como expresión de los 4 signos 
fijos habituales y que constituyen la manifestación más simple de los 12 meses 
girando alrededor; el otro es el crisol (ATOR o más bien ATHOR) es decir, el 
hombre mismo bajo estas influencias. 

 
Uno es el macrocosmo y otro el microcosmo. 
 

 
 

Un emblema alquímico: Athor. El Verbo se realiza por la ley de Athor 
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Uno, el universo marcando el destino (ROTA); el otro, la aceptación o 
desistimiento de ser la Urna (ATHOR) que se llena con las Aguas Celestes. Esta 
cruz central es el Khi (del cual se hacen Kone, Krusos y Kronos: el oro, el crisol y 
el tiempo, atributos de la alquimia). 

 
No dejemos escapar el asunto particular que queremos contemplar en esta 

segunda parte, aunque en verdad uno nunca se sale del tema cuando se trata de 
Yoga puesto que la palabra misma significa unirse en el sentido de acabamiento 
(YUJ: unir, GHAN: acabamiento), es decir, es el fin de toda cosa, cada ciencia o 
filosofía debe forzosamente venir a parar en ella si aspira a llegar suficientemente 
lejos. La palabra yoga, textualmente identificación, se aplica pues a toda 
indagación profundizada cuando se emprende con la intención de Realizar una 
cosa, de manera que todos los sentidos estén de acuerdo en esta cosa: existencia, 
esencia, forma, intimidad de la naturaleza, conocimiento perfecto, para que no 
subsistan más separados, el objeto considerado del considerante, sino que todos 
formando un mismo y único punto sean YUG. 

 
Antes de emprender cualquier estudio yoga estaría bien referirse a las obras 

clásicas que tratan del tema con el objeto de obtener una vaga idea de lo que se va a 
estudiar. Es sabido que cuando uno quiere presentarse a una escuela especializada o 
a una universidad, se revisa el programa, se entera de los cursos que van a ser 
tratados, así también, no se pasa del mundo profano al Iniciático sin tener una 
noción del asunto so pena de desalentarse en los primeros pasos, o de quedar con 
una idea completamente errónea de lo que se pretende estudiar y hasta llegar a la 
práctica, con un sentido totalmente diferente del objeto perseguido por el método 
mismo. 

 
En primer lugar se puede mencionar la obra más popular, esa especie de Biblia 

de los hindúes: el Bhagavad Gita (Himno al Divino) y aunque este Canto Celestial 
no es un libro de Yoga encierra sin embargo una lección magnífica para el que lo 
puede entender, pero previamente hay que recordar que los 18 capítulos de este 
Canto del Bienaventurado corresponden a otros tantos planos, otros tantos 
estadios y son como 18 claves que abren las puertas de la filosofía hindú. 

 
El Bhagavad Gita es un diálogo hindú que se desarrolla entre Krishna y Arjuna 

a principios de la cuarta edad del mundo. Es la Iniciación de un discípulo según la 
doctrina de los hindúes tratando en cada capítulo las partes de la Yoga con un arte 
que divulga la verdad por medio de axiomas, de proverbios o de una enseñanza de 
doble sentido. Los diversos estados de la Yoga siguen el proceso mencionado en la 
primera parte (1). 

 
Las más antiguas obras son desde luego los Vedas, el Charaka y la Susruta (en 

China son el Pentsa y el Pun-Tsaon-Kang-Mu comportando 52 volúmenes con unas 
2.000 soluciones). Estas obras no son típicamente tratados de Yoga (2) en el 
sentido habitual de la palabra, pero sí son fuentes de indispensable documentación, 
al igual que aquella magnífica obra que proporciona las bases para diversos 
estudios y que se remonta apenas al principio del siglo XVII lo que no impide que 
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constituya una fuente de preciosa enseñanza: se trata de “Amphiteatrum Sapientiae 
Aeternae” solius verae, christiano-kabalisticum, divino-magicum, necnon physico 
chemicon, tetriunum, katholikon, instrutore Henrico Khunrath. Hanoviae 1.609. 

 
(1) Capítulo I: Visada-yoga; II: Sankhia-yoga; III Karma-yoga; IV: Jñana-

karma-yoga; V: Sannyasa-yoga; VI: Dhyana-yoga; VII: Jñana-Vijñana-yoga; VIII: 
Akshara-Brahma-yoga; IX: Rada-Vidya y Raja-Kuhya-yoga; X: Vibhuti-yoga; XI: 
Visvarupa darsannam; XII: Bhakti-yoga; XIII: Kshetra-Kshetrajna-Vibhaga-yoga; 
XIV: Gunatraya-Vibhaga-yoga; XV: Purushottama-yoga; XVI: Deva-Asura-
Sampatvibhaja-yoga; XVII: Shraddhatraya Vibhaga-yoga; XVIII: Sannyasa-yoga. 

 

(2) Las Escrituras de todas las religiones son restos de tratados de Yoga. 
 
 

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

 
 
Las facultades antes mencionadas, que son desarrolladas por la iluminación de 

los centros respectivos, debe entenderse que son completadas antes de adquirir los 
nuevos sentidos que han de manifestarse en el hombre de la nueva raza. (Ver más 
en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 226) 

 
 

El tercer centro tiene el cometido de la excreción en el sentido de que 
proporciona el privilegio de no emitir sudor, orina ni excrementos, permitiendo así 
el aislamiento, por ejemplo, durante varios meses en un baúl, sin alimentarse y al 
mismo tiempo sin perder ni el peso ni la fuerza. La iluminación de este centro es la 
que proporciona el poder de volverse pequeño o gordo a voluntad. (Ver más en el 
Libro Yug Yoga Yoghismo página 227) 

 
 
Desde los primeros meses de trabajo en la Hatha-Yoga los estudiantes están en 

posibilidad de constatar un refinamiento de sus sentidos el cual va aumentando 
con las prácticas, no únicamente por el mejoramiento de las condiciones físicas 
sino que consiste en un desarrollo verdadero de los sentidos en proporción a los 
ejercicios, los cuales canalizan las fuerzas hacia los chackras (empero sin abrirlos 
muy rápidamente, simplemente friccionándolos!). 

 
Está en primer lugar el refinamiento del olfato con el primer centro, luego el 

tacto con el segundo centro, enseguida la vista con el tercero, después viene una 
verdadera sensibilización del gusto con el cuarto, así como el oído se desarrolla con 
el quinto centro. Una vez que estos cinco sentidos están desarrollados tendremos 
que perfeccionarlos antes de adquirir los dos suplementarios que caracterizarán al 
Hombre del futuro. 
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Se sabe que nuestros sentidos actuales están todavía lejos de ser perfectos; 
estamos aún en el estado de desarrollo de esos cinco sentidos que poseemos de 
una manera elemental, por decirlo así. 

 
 
La adormidera es una pequeña planta que se repliega en sí misma cuando le 

acercamos un dedo a 10 centímetros! 
 
Estamos muy lejos de semejante sensibilidad y eso que se trata de una planta 

simplemente; cuánto más refinados deberíamos estar puesto que pertenecemos al 
reino perfecto!... Cuántos animales poseen antenas capaces de sentir el 
acercamiento de un ser y qué sensibilidad la que vemos en los murciélagos al 
dirigirse en medio de la obscuridad con vuelo acelerado a pesar de ser ciegos, 
gracias a su sentido de percepción táctil. 

 
Muy poca cosa es nuestra vista que solamente puede ver 6.000 estrellas de los 

millones existentes, las cuales nos son visibles solamente con el telescopio, pero 
resulta aún más simple comprender la imperfección de este sentido al contemplar 
el arco iris del cual vemos escasamente una leve parte, siendo que los aparatos 
captan una gran franja cromática a cada lado de los diversos colores que 
percibimos en el cielo, franjas infrarrojas y ultravioleta que se utilizan actualmente 
en aplicaciones científicas. 

 
Nuestro tacto tampoco puede definir un líquido; por ejemplo, sin ver, con el 

solo sentido del tacto, una persona sería incapaz de decir si se le ha vertido vino o 
leche sobre la mano! Así mismo nuestra vista es incapaz de constatar el espesor de 
dos pliegos de papel sin el concurso del tacto. 

 

Y qué mínima proporción la del sentido del gusto que comparte su ubicación 
en el cuarto centro con los medios de elocución (la voz); en lo que concierne al 
gusto ya sabemos que el sabor es diferente para dos personas y que aun el gusto es 
algo completamente relativo; por lo que toca a la voz resulta obvio mencionar que 
algunos pueden cantar y otros no pueden emitir el menor sonido armónico, y así en 
la fuerza de ciertas voces como la del gran tenor Caruso que hizo temblar las 
enormes arañas colgantes de la cúpula de la Scala de Milán, mientras que nosotros 
somos incapaces algunas veces de hacernos oír de un amigo a pesar de gritarle con 
todas nuestras fuerzas, pues la distancia, el viento, etc., impiden al sonido de 
nuestra voz alcanzar a la persona llamada. 

 

Por último, el oído no es tampoco más eficaz que nuestros otros sentidos, 
puesto que nuestro amigo mencionado anteriormente no podía entender el sonido 
emitido, como tampoco podremos percibir desde lejos el tic-tac de un reloj a pesar 
de que las vibraciones emitidas van consecutivamente a través de la atmósfera 
debido a que nuestros oídos son incapaces de captarlas nada más qué relativamente, 
a una distancia variable según la capacidad de cada quien. 

 

Henos aquí con nuestros cinco sentidos imperfectamente desarrollados y sin 
embargo ya numerosas personas proclaman tener inclusive el “sexto sentido”! 

40                                                    A   U   M 



Claro que ello es evidentemente posible, no seamos demasiado escépticos, pero, al 
fin y al cabo, nos gustaría ver a esos “clarividentes”, “extra-lúcidos”, “mediums” y 
a todos aquellos apasionados de los fenómenos espiritoides encerrados 
simplemente en un cuarto completamente oscuro, designar los diversos objetos 
colocados sobre una mesa sin tener previo conocimiento de ellos! Jamás los 
“mediums” que pretenden ver más allá del mundo, conversar con los espíritus de 
los muertos, entender los mensajes de otros planetas, etc., jamás ninguno ha sido 
capaz siquiera de entender un mensaje dado por una persona desde un cuarto 
contiguo y cerrado ex-profeso para que le sea imposible escucharlo por sus oídos! 
Jamás un espiritista ha podido reconocer en una oscuridad completa las diferentes 
personas presentes en la reunión, siendo que siempre pretenden ver otros 
horizontes principalmente transportándose al Tíbet y describiendo sus paisajes (sin 
temor a que se les contradiga dadas las pocas personas que han visitado esos 
lugares). Todo ello como si el hecho de “ver” en el astral cortara el sentido de la 
vista con los ojos físicos, como si el hecho de entender mensajes a millares de 
millas les impidiera escuchar una lectura efectuada a algunos centenares de metros; 
por lo tanto existe ahí en los raros casos que los hechos hacen controlables: ya sea 
una coincidencia o un truco o más frecuentemente una ilusión acerca de las 
posibilidades de los médiums, quienes en su mayor parte son sinceros y están 
engañados a sí mismos, ya sea por las imágenes astrales de su inconsciente, ya sea 
por la fertilidad de su imaginación o más aún por sus orgullosas pretensiones 
siempre bajo la apariencia de personas humildes, sencillas y, sobre todo, receptivas. 

 
Los yoghis no hacen mención de estos fenómenos que forman parte de sus 

aptitudes además del desarrollo de sus sentidos físicos, todo lo cual requiere haber 
dominado la materia. 

 
Aun cuando los espiritistas no son siempre buenos espiritualistas, la buena 

diplomacia anglo-sajona le concede el mismo término idiomático al espiritualista 
que al espiritista, dicho de otra manera, entre los anglosajones no existe la 
denominación especial de espiritista para designar a las personas que se ocupan de 
la nigromancia y de la mediumnidad! Espiritualista y espiritista fundidos en una 
misma mezcladura! Pobre Leibnitz si tuviera que escuchar lo que se hace de su 
filosofía... 

 
Digamos de una vez por todas que los espiritualistas son los partidarios de una 

filosofía opuesta al materialismo; un espiritualista es aquel que cree en la 
superioridad del alma, entendida en el sentido: espíritu sobre la materia. En 
cambio el espiritista es una persona negativa (y muy frecuentemente ignora toda 
filosofía) que pretende tener contacto con los espíritus de los muertos y apresar 
mensajes de un mundo del más allá. Los mediums, los espiritistas en general son 
gentes demasiado simples, débiles a la imaginación fértil; algunos intelectuales en 
los últimos tiempos se lanzan igualmente a este género de pasión por el 
fenomenismo. 

 
En otro orden no obstante, se debe reconocer a las personas prototipo de la 

Nueva Era, las que se caracterizan por sus sentidos más agudos y por el comienzo 
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realmente del desarrollo del sexto sentido que es el privilegio de la vanguardia de 
la nueva civilización: la Sexta Raza. 

 
Los yoghis constituyen en cierto modo el tipo ejemplo para todas las 

generaciones, porque no evolucionan condicionados a las razas y a las 
civilizaciones, sino que han sido desde los tiempos más antiguos y seguirán siendo 
hasta los tiempos más lejanos:  

 

los seres que en la encarnación física han alcanzado el estado de perfección. 
 
Un yoghi no tiene que perfeccionarse, ÉL ES, es el Arquetipo de todas las 

edades, el modelo de las épocas del pasado y del porvenir, porque no solamente sus 
sentidos están completamente desarrollados sino también sus cualidades 
superiores que provienen de haber trascendido el estadio de la humanidad presente, 
él no tiene que evolucionar más puesto que está UNIDO, es uno con el Gran Todo, 
está unificado con el Universo entero, IDENTIFICADO... YUG... 

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

prejuicios, a las concepciones establecidas por el atavismo, los intereses creados, 
los dogmas fanáticos; esta liberación psicológica coloca al ser humano cara a cara 
con el Cosmos y con sus Fuerzas que se manifiestan por medio de los planetas 
cuyas influencias ahora ya son perfectamente conocidas de nosotros mediante los 
detalles del mecanismo zodiacal. Las relaciones de los planetas con el ser humano 
tienen su efecto, sobre todo, a través de los chackras; por medio de estas “puertas” 
penetran las influencias astrales, pues cada glándula está en contacto con un 
planeta, con un sentido, con un color, etc.... Sus valores arqueométricos nos 
permiten comprender mejor la significación de la yoga en el sentido particular de 
Identificación, así como el paralelismo que existe entre el cuerpo humano y el cielo 
en general. 

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

así vemos que no basta tener el aparato para poder escuchar la música (no es 
suficiente tener un cuerpo para estar en contacto con lo Divino), hay que introducir 
el contacto (despertar la corriente kundalínica) y enseguida se hace la Luz (tanto en 
sentido propio en cuanto al aparato como en sentido figurado con respecto al ser 
humano) y después conviene buscar la emisora deseada para captar su música; esta 
búsqueda en el cuadrante del aparato tiene por consecuencia la aplicación de la 
antena del aparato receptor en condiciones de receptividad adecuada para captar la 
emisión (así mismo hay que poner el cuerpo en estado de receptividad y los 
chakras serán como otros tantos condensómetros). 
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FIGURA   38 

Representación del chakra Muladhara, el centro básico. La parte entintada de 
estos dibujos no solamente señala la coloración central del chakra sino el 
lugar de meditación más intensa que hay que descubrir en cada 
concentración chákrica. 
Para quienes no conocen las letras sánscritas podrán seguir sus nombres, 
dados en el texto de las explicaciones de cada chakra con sus respectivas 
características, empezando por arriba del dibujo y siguiendo hacia la 
izquierda en el sentido de la marcha aparente del Sol por los signos del 
Zodíaco. El elefante es Ganesha en su representación tradicional sobre su 
trono y con sus atributos; los mudras de las manos, el Dorje sagrado, y el 
recipiente para el incienso. En los grados de Iniciación Superior corresponde 
a los novicios (GETULS). 
 

 
 

43                                                    A   U   M 



Se considera que a causa de su desarrollo este primer chakra otorga impulsos 
físicos muy fuertes y es lógico que el despertamiento de la Shakti en este centro, 
provoque indudablemente una potencialidad natural (primeramente el impulso 
sexual, la fuerza viril), puesto que antes de desarrollar poderes supranormales es 
necesario aguzar en primer lugar los sentidos habituales. Con este propósito hay 
que saber que el yoghi debe ser un hombre viril y no un afeminado; en efecto, por 
ejemplo, le es necesaria toda su fuerza y su completa polaridad so pena de malos 
rendimientos, pues la Yoga exige seres completos y la falta de una simple facultad 
impide todas las manifestaciones en la magia. Así mismo las religiones no aceptan 
personas sin los cinco sentidos en perfecto estado. 

 
 
No es de poca importancia para un hombre estar en condiciones físicas 

armoniosas, que además de las naturales consecuencias tiene aquellas que podrían 
impedirle sus posibilidades de evolución, aunque su espíritu lo deseara (se sabe que 
de acuerdo a las leyes kármicas, los suicidas vuelven en cuerpos deformados a fin 
de pagar el auto-crimen cometido en una vida precedente). 

 
El chakra Muladhara otorga un primer control sobre las emociones desde un 

punto de vista sentimental y a la vez desarrolla el sentido de la emoción en un 
plano superior con el propósito de establecer un contacto entre el adepto y el 
Cosmos. 

 
 
Se hace comprensible que la iluminación de este chakra (VISHUDDHA) 

permite ya un trabajo en otra dimensión, puesto que es evidente que el estudiante 
en ese estado ha trascendido los 4 elementos de la física habitual y podrá entonces 
permitirse emplear las vibraciones de dichos elementos hacia otros distintos y de 
esa manera escapar de “nuestro mundo” para trabajar hacia metas menos limitadas, 
abrazar un espacio (en el sentido cósmico) más vasto y sobre todo intentar un 
acercamiento con la Esencia-Una. 

 
En vista de la contemplación de este chakra se dice que el Yoghi puede vivir 

mil años en plena y permanente juventud; de hecho el está muerto para los otros 
mundos pues vive en él mismo y al mismo tiempo es el Todo. 

 
Yo Soy Dios en Sí Mismo, dice el Yoghi. 
“Ese Ser de las regiones celestes, 
“Entre la Luna y las constelaciones, 
“Yo soy tal ser, soy ese mismo ser... 
“Ese ser: Aliento, Espacio, Cielo, Relámpago, 
“Que se ve en el relámpago, 
“Yo soy tal ser, soy ese mismo ser...” 

(Tchandog, VI, 12, I) 
 
 
Habiendo llegado a este estado, el estudiante realiza perfectamente la 

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

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

no convertirse sino de evolucionar (y tal vez es ahora más comprensible por qué he 
bautizado este Libro con la impopular terminación “ISMO” que está demás en los 
nombres de las sectas). La conversión es exigida generalmente por las religiones 
poco seguras de sí mismas, y entonces se hace sentir la necesidad de tener 
misioneros que traten de lograr conversiones exponiendo a la manera de los 
representantes comerciales: las cualidades de la nueva fe!... En cambio no se ven 
misioneros para la enseñanza de Gautama el Buddha, la lección es clara y no 
requiere defensores, y tampoco existen enviados religiosos distribuidos en todas 
partes del mundo para convertir a las gentes a la adoración de Krishna; los 
mahometanos no sienten la necesidad de predicar el Korán que es una Escritura 
revelada como lo es la Biblia, la cual es explotada por muchos representantes de la 
religión cristiana. Sin embargo, el Korán puede ser considerado como la 
CONFIRMACIÓN del Pentateuco y de los Evangelios; siendo el libro Sagrado de 
los musulmanes, es también en cierto modo la última revelación y por lo tanto el 
Islam está en el derecho de afirmar que constituye la última palabra en materia de 
religión, así como los hindúes podrían reclamar ser los más antiguos en conservar 
Tradicionalmente el Origen, es decir, lo más cercano a la Verdad. Me sentí 
frecuentemente inconforme con mi religión de nacimiento (católico, apostólico y 
romano), de que ella tenga la necesidad de proclamar por todas partes (y nada 
resulta con eso) que es la única valedera, siendo que no tiene la fuerza necesaria 
para hacerse respetar por sí misma sin propaganda misional. 

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

pituitaria ni de las causas de las perturbaciones del plexo cavernoso. ¿Cuáles son 
realmente nuestras observaciones sobre este punto? El profesor W. Norman Brown 
de la Universidad de Pennsylvania comentó en mayo de 1.939 que la contribución 
que la India ha hecho a la Ciencia es enorme y muy a menudo desconocida. Expuso 
su opinión en el sentido de que la India ha contribuido grandemente al adelanto 
filosófico, sociológico, artístico, así como en otras especialidades de la experiencia 
intelectual. Como tantos otros científicos deploró que las Universidades carezcan 
de delegaciones para el desarrollo de estos conocimientos que son debidos a la 
participación de la India. “Creemos en consecuencia, ha agregado dicho científico 
(ver el Boletín de la American Council of Learned Societies, 907, 15th St., 
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Washington), que ninguna línea de estudios, especialmente las de Humanidades y 
las de Universidad superior, pueden llegar a ser equipadas cabalmente sin 
especialistas que hayan sido entrenados adecuadamente en las fases hindúes de 
disciplina”. Existen cátedras de Hindología o Sánscrito en Harvard, Yale, 
Columbia, Princeton, John Hopkins, Pennsylvania, Chicago y California, pero es 
verdaderamente indispensable la instalación de un Ashram o por lo menos que los 
Discípulos del Ashram acudan a enseñar en los Colegios de Altos Estudios. Sin 
embargo, parece que el americano se ha dado ya cuenta del inmenso servicio que 
puede rendir la filosofía de la India, que es tal vez más científica que cualquiera de 
“nuestras ciencias”. Por ejemplo, la estructura atómica de la materia fue expuesta 
por Aulukya hace 2.800 años (bajo el nombre de Kanada -el que come el átomo- se 
conoce al exponente del Vaisaka, filosofía de la individualidad atómica). Los 
hindúes son, por cierto, los que han descubierto la verdadera constitución del 
átomo, pues si para nosotros resulta un descubrimiento saber que el átomo es un 
sistema solar en miniatura, en cambio para ellos es una vieja teoría que data desde 
la época en que existe su medida del tiempo, pues los filósofos de la Antigua India 
han dividido el Tiempo de acuerdo a la más pequeña concepción matemática que 
poseían y dicha unidad de tiempo, (el kala), corresponde al período en que un 
átomo atraviesa su propia unidad de espacio! 

 
 
Lo que hace importante a nuestra época es que está regida por el séptimo Manú. 

Manú es un nombre genérico que indica una serie de progenituras de la raza 
humana y cada Manú regula un Manvantara (1'728.000 años). Esta consagración de 
razas, en cierto modo, hace de nuestra época una Edad importante, es la Era 
acuariana de la que se esperan sus beneficios en un futuro cercano, pues es evidente 
que por ahora estamos en su aurora solamente y a la entrada de la Nueva Edad 
existe un ligero caos debido al cambio de polaridad (la Era de los Peces fue una 
etapa negativa). 

 
Tendremos en esta Edad tan particular la posibilidad de una iluminación 

colectiva, la cual debe marcar, seguramente un Renacimiento Espiritual en todo el 
sentido de la palabra. 

 
 
La iluminación del chakra Agna no puede depender sino de un completo 

equilibrio entre la razón y la intuición, el análisis y la revelación, el sentido de lo 
objetivo y de lo subjetivo. 

 
 
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 
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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). 

 
(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 importancia de la cesación de la respiración 
operando sobre el sistema nervioso central. 

 
 
PRATYAHARA, el control de las percepciones sensoriales, la restricción de 

los sentidos. Este control de las sensaciones es muy importante y se adquiere muy 
difícilmente mediante un arte de lo más minucioso. 

 
DHARANA o Meditación, es el sistema de fijarse en un objeto con posibilidad 

de ver sus emanaciones, sus vibraciones, su exteriorización que escapa a la vista 
ordinaria. DHAR puede entenderse por un contacto al mismo tiempo que significa 
dar el sentido de ver alrededor. Por ejemplo, Dharshan es la bendición de un 
Santo, los discípulos frecuentemente acuden a pedir al Maestro el Darshan (un 
instante de examen, un punto de vista, una contemplación de su persona, que 
permite al mismo tiempo una verdadera bendición de la emanación sagrada). 

 
 
SAMADHI, la Identificación, la cual se opera cuando la individualidad 

desaparece, es decir, cuando la forma individual, de aquel que medita y se 
concentra hasta el punto de ser absorbida por el objeto mismo, llega a la percepción 
de la Super-Consciencia. 

 
Es necesario distinguir dos clases de samadhi (textualmente significa 

“muerto”, paralizado, que no existe más en el sentido de la vida!): el primer 
estadio, Savikalpa-samadhi, confiere la posibilidad de retornar al mundo físico y, 
finalmente, el Nirvikalpa-samadhi es la fusión en el infinito, el Absoluto, el 
Nirguna. 

 
 
Los ocho siddhis (cumplimientos) son otros tantos métodos para investigar en 

los diversos planos de la existencia humana habría que decir, casi sobrehumana!: 
(Leer más al respecto en el Libro Yug Yoga Yoghismo pagina 279) 

 
PRAKAMYA, permite obtener al instante todo lo que se desee. Esta facultad, 

más aún que las otras no la exhibe el Yoghi, él se abstiene de manifestarla y utiliza 
casi siempre las vías naturales para la obtención de las cosas que necesita a fin de 
no desperdiciar una energía que le será necesaria para propósitos más útiles en un 
sentido universal. 
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Es comprensible que todas estas facultades proporcionen la posibilidad de 
REALIZAR plenamente los seres y las cosas, pues, en efecto, lo que tocamos no es 
siempre lo que vemos y las percepciones no son idénticas para cada quien. Así pues 
los yoghis insisten no solamente en el hecho de la imperfección de nuestros 
sentidos sino también del método de percepción, puesto que nuestros sentidos, 
que son únicamente “medios” de percepción, deforman frecuentemente la realidad 
(al igual que la abundancia de acepciones psicológicas que ofrecen las diferentes 
religiones visten la REALIDAD). Únicamente identificándose a los seres y a las 
cosas es como podemos conocerlas perfectamente, saber secretamente la naturaleza 
íntima: identificarse, he aquí un significado que dar a la YOGA. Es indispensable 
saber que la percepción no está en el órgano sino en la consciencia a la cual el 
órgano transmite la percepción y por lo tanto resulta lógico poder trascender el 
órgano y obrar directamente con la consciencia. Por ello está dicho: “Lo que 
llamamos experiencia no es más que una limitación sujeta a la ilusión (maya). La 
única experiencia verdadera es la Identificación Mística (Samadhi) y solo ella 
permite llegar al conocimiento total”. (Yogatrayananda, Shiva Archana Tattva). 

 
Estamos perdiendo un tiempo infinito en detallar, en analizar, en estudiar 

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

 
 
Krishna (el Boyero Azul) voló sus ropas a las pastoras, lo cual se puede 

entender como el robo de las vestiduras que las cubrían o bien de sus vestiduras 
egocéntricas, o que como ladrón de almas trataba de hacer realizar la Desnudez 
Espiritual. En el bosque de Brindaban dicho Señor Divino fue el bienamado de los 
animales y de las mujeres, y se dice que poseyó 16.000 esposas! Se comprende que 
el símbolo de esta historia debe tener su fondo de verdad como todas las 
mitologías. Es seguro que la vida de Krishna como la de Buddha, Jesús, 
Quetzalcóatl, Hanahpu, etc., son relatos verdaderos acerca de la existencia de estos 
Enviados, pero más aún encierran símbolos que deben ser tomados en su mayor 
parte de acuerdo al espíritu y no a la letra. Por qué sorprenderse de encontrar 
historias de amor en la vida de un Santo como Sri Krishna, máxime cuando se 
interpreta con el sentido moderno que todo lo deriva a puro sensualismo. Es claro 
que las Bacanales, los Liberatorios, las Saturnales, las Faloforías, eran otras tantas 
orgías sagradas, pues había que honrar las fuentes de la generación y del 
derramamiento. Se sabe cómo estas ceremonias fueron conducidas, se conoce 
exactamente el sentido que se le daba a los rituales, cuya forma operativa podemos 
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justamente llamar disciplinas iniciáticas, aunque juzguemos con demasiada rapidez 
por los hechos materiales que se ofrecen a nuestros ojos ignorantes. 

 

Vemos en todo solamente el sentido profano sin tener ninguna idea del 
sentido sagrado, como los Antiguos la tenían. Indudablemente cometemos la 
injusticia de proscribir la mujer de la existencia de un iniciado, como si no 
estuviera escrito: “Adorar los Dioses sin venerar a la mujer es anular todos los 
actos piadosos” (Manú, III-55, 6). 

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

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

 
En efecto, esta manera de ver no tiene nada especial en la India, donde todo se 

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

 
La unión de dos elementos (macho y hembra) es como la fusión de las dos 

polaridades (positiva y negativa) necesaria en todas las cosas y pasa a ser 
secundaria cuando debido a una transmutación es posible acoplarse sin las 
polaridades de “forma”, pues no se respeta más la materia sino que se trabaja 
entonces en un plano superior. Su símbolo está expresado en el A U M que ya 
hemos mencionado, el cual es la manifestación de las polaridades positivas, 
negativas y neutras (Pingala-Ida-Sushumna). La palabra sagrada AUM, que es 
mencionada en los Vedas, se traduce por los tibetanos como H U M, es el AMEN 
de los egipcios (en hebreo significa seguro, sincero) que los musulmanes han 
convertido en AMIN. El AMEN no proviene de “ame” (alma) como los franceses 
podrían creer, sino de una palabra difícilmente explicable que aparece en el 
Apocalipsis, Cáp. III, Vers. 14: "El Amén, el testigo fiel y verdadero, el comienzo 
de la creación de Dios”; es en cierto modo el Soplo, el Prana, la primera 
manifestación. Sabemos que la H fue durante largo tiempo la expresión simbólica 
Divina, la cual ha vuelto a encontrarse hasta en numerosas tribus que con el Ha 
significan el nombre de Dios, tal como la H en el nombre de los Enviados 
cHrísticos (Hanahpu, Hu, Huiracocha, JeHsu), y como el AUM que forma un 

49                                                    A   U   M 



sonido aproximado a la HHH prolongada, como también la palabra tibetana H U 
M a su vez se aproxima más a dicha fonética para expresar igual sentido, pues en 
realidad la pronunciación es la misma. Esta palabra sagrada es indefinible, es el 
nombre de Dios así como la palabra de bendición, empero esta palabra está 
colmada por sí misma de una profunda significación, es el símbolo de un 
sinnúmero de ideas y habría que escribir varios libros sobre sus diferentes 
representaciones. 

 
 
Los chakras son evidentemente los principales elementos del sistema, sin 

embargo para nuestra investigación científica se entienden en el sentido de plexos 
y es a la luz del sistema nervioso que se opera su desarrollo. Por consiguiente, el 
hecho de que los chakras al ser puestos en movimiento por los Nadis proporcionen 
la energía necesaria al Kundalini, se traduce en el sentido de que los plexos al ser 
puestos en movimiento por los principales nervios proporcionarán la fuerza vital al 
Vago. 

 
 
Como para ejecutar correctamente estos ejercicios es indispensable la paciencia 

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

 

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

 

PASHU (los de naturaleza puramente física), 
VIRA (los individuos de temperamento mental), 
DIYA (el grupo de extrema espiritualidad). 
 
Cada individualidad responde a una Vía (una Yoga), sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que esta Vía es momentánea, pues habrá que operar como si estos 
caminos no existieran, con el objeto de practicar la YOGA (comprendiendo el 
conjunto de los diversos métodos). Las cuatro formas principales son expuestas 
generalmente como sigue: (Leer más en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 289) 

 
HATHA-YOGA que es el dominio de la acción dinámica. HA quiere decir Sol 

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

 
 
La nicotina es un activante para obtener fenómenos supranormales, pero en la 

forma que los occidentales la usan no hace más que deteriorar su organismo. 
Durante sus iniciaciones los Antiguos tenían un ritual para la absorción del tabaco 
(a ciertas horas y en ciertos días favorables a este sahumerio), pero se ha perdido 
lentamente su verdadero sentido para convertirse en una simple rutina de las 
reuniones nocturnas o alrededor del fuego en el campo; los europeos que 
encontraron en algunas tribus el ceremonial de fumar no sospecharon que ese ritual 
contenía algo de sagrado. La costumbre colectiva fue convertida rápidamente en 
hábito individualista y cada quien se puso a fumar “la hierba de Nicot” (Nicot, 
sabio francés que descubrió el veneno que existe en la planta del tabaco), la cual ha 
venido a constituir los cigarros de hoy día. Si los Sadhús pueden permitirse fumar 
tanto como los yoghis beber cualquier clase de alcohol sin perjuicio para su 
organismo, es porque conocen el procedimiento para la eliminación (Laya-yoga en 
particular). 

 
 
Algunos aducirán que los hombres de los tiempos prehistóricos comían carne y 

podremos responder que su constitución ha sido diferente (no hay más que ver la 
forma de sus maxilares) y no hay razón para que el hombre de nuestra época 
carezca del deseo de evolucionar, aunque evidentemente cada quien es libre de 
intentar parecerse a un tigre, a un león, o a un hombre de las cavernas que no fue en 
tal caso ni más ni menos, que un animal, en el propio sentido de la palabra. No 
olvidemos que el hombre de los orígenes caminaba en “cuatro patas” y que su 
posición vertical data de la época en que se transformó en Adamah en el sentido 
correcto de la palabra y que a partir de tal hecho comenzó a pensar, a contemplar, a 
aspirar elevarse hacia el cielo tanto en su posición física como en su aspiración 
mística. Según la Biblia (Génesis Cáp. III Vers. 8) la alimentación exigida por el 
Divino Creador hay que diferenciarla así: antes y después del pecado original. 
Tenemos pues una alimentación de carne antes de Adam (en el hombre bruto) y 
una alimentación vegetariana después de la caída, alimentación que permite un 
promedio de vida de 912 años como lo indica el Génesis en el capítulo V versículos 
del 3 al 20 y en el capítulo IX, versículo 29, y como lo demuestran en nuestros días 
los hindúes, los tibetanos, los nepaleses, los mongoles, etc., que viven 300, 400 y 
500 años. No se trata de años de duración especial como los lectores bíblicos a 
veces pueden creer, pues el año de 365 días fue conocido desde la más remota 
antigüedad; se trata de años de 365 días o a menudo, es verdad, de años de 13 lunas 
(lo que es igual a 13 veces la lunación de 28 días o sean 364 días). 

 
Si el mundo siguiera el ejemplo de los yoghis que viven de aire puro, de agua 

fresca, de rayos solares, de reposo y de ejercicios, se establecería un mejoramiento 
completo de la raza humana 
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Examinemos simplemente la evolución de la humanidad y veremos al 
comienzo una Civilización formada por las clases elevadas de los hombres, por 
seres superiores, por Iniciados (Hombre-Dios), es el predominio del sistema 
teúrgico; más tarde, cuando fue olvidada la época de los Colegios Iniciáticos y sus 
gobiernos sacerdotales, (entendidos no como religiosos sino como educadores 
iniciáticos, sacerdotales en el sentido esotérico), cuando fueron olvidadas las 
formas de organización social de acuerdo a una estructura de jerarquía espiritual, 
entonces tomaron lugar los gobiernos de los conquistadores, los sistemas militares; 
fue la época de la organización por medio de la fuerza que sin embargo fue 
desplazada por la necesidad de contactos con el extranjero para el intercambio de 
productos; el reino comercial que a su vez va degenerando hasta ceder la dirección 
del mundo a la casta inferior haciendo su aparición el proletariado, el reino de la 
servidumbre que se vuelve gobernante. 

 
 
Del año 1.950 al año 2.000 se va a infiltrar poco a poco el sistema teúrgico, el 

movimiento iniciático, la estructura gubernamental mundial de un sacerdocio 
esotérico, la reeducación de la humanidad llevada adelante por una colectividad de 
Iniciados. No se trata de una dirección de monjes o de representantes de alguna 
religión, sino de una teocracia en el más plausible sentido para todo el mundo, de 
una jerarquía espiritual y una autoridad tanto por el conocimiento como por la 
Sabiduría, un reino de Realización para cada quien. 

 
 
TAMAS: es aquel modo de ser tan conocido y predispuesto a la ignorancia 

debido a su alimentación hecha con carne, licores, etc., es la actividad de los 
sentidos, es la vida establecida simplemente en el mecanismo que busca lo 
material, el confort y el goce físico sin más consideraciones. Esta condición 
tamásica proviene de la falta de disciplina y como consecuencia de ella el 
perfeccionamiento no puede efectuarse, dado que el ser no tiene ni siquiera 
conocimiento de esta evolución; es el reino simbolizado por los Sudras, es decir, el 
proletariado, el reino del pueblo, de la masa ciega. 

 
TAMAS-RAJAS: es nuestro segundo estado a considerar, es una combinación 

de dos gunas (sabemos en efecto que un hombre nunca está gobernado 
enteramente por un solo guna -cualidad- sino conjuntamente por un tanto de un 
guna, otro tanto de otro guna, con una parte de alguna otra peculiaridad, etc.). El 
Tamas-Rajas representa el pensamiento del mismo modo que el Tamas representa 
el cuerpo. Se trata de una actividad indocta, es el control muy mal establecido 
todavía de los sentidos, es el estado que se podría simbolizar por la casta de los 
Vaisayas, los negociantes que idealizan lo que ellos piensan que es la Verdad: el 
dinero que es para ellos todavía el único medio de satisfacer su aspiración. 

 
 
En la figura IX, los brazos bien extendidos a los lados del cuerpo ejecutan 

pequeños círculos rápidamente, primero en un sentido y después en otro, con los 
puños cerrados. El ejercicio de la figura X también es con los puños cerrados 
tirando los brazos horizontalmente a los lados con la impresión de querer juntar los 
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dos puños atrás de la espalda! Después se podrán comenzar los movimientos de 
equilibrio y de resistencia, como el de bajar dulcemente, lenta y suavemente, el 
cuerpo sin levantar los talones del suelo hasta llegar a alcanzar los talones con los 
glúteos y manteniendo los brazos cruzados sobre el cuerpo (figura XI). El ejercicio 
siguiente (figura XII) es más o menos idéntico, pero con la diferencia de que los 
talones se elevan un poco y permanecen unidos para que el cuerpo descienda 
lentamente a fin de tocarlos con los glúteos; las manos en este ejercicio se 
encuentran colocadas sobre las caderas. 

 

 
 
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 repose 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 respiración profunda y lenta. 

 
La figura XIV muestra el movimiento inverso; esta vez son las piernas las que 

suben lentamente por arriba del cuerpo a fin de tocar el suelo atrás de la cabeza. 
Las dos piernas deben estar bien juntas y tirantes desde la partida del suelo hasta 
llegar al otro extremo y regresar lentamente siempre con las dos piernas 
suavemente juntas; los pies apenas deben tocar el suelo tanto de un lado como del 
otro y reanudar el movimiento con regularidad y suavidad. Después, tendido en el 
suelo, con las manos en la nuca, las piernas bien rectas y los pies extendidos hacia 
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su extremo (figura XV) ejecutar pequeñas rotaciones con las piernas girando en los 
dos sentidos. En la figura XVI se trata de los cortes verticales; aquí debe estar la 
cabeza un poco levantada, sostenida por las manos detrás de la nuca, como en el 
anterior ejercicio. El movimiento de bicicleta (figura XVII) es también muy bueno, 
y en esta misma posición se puede practicar aun el ir y venir de las piernas bien 
rectas hasta tocar alternativamente el suelo con cada uno de los pies mientras la 
otra pierna permanece bien recta verticalmente. (Ver le enseñanza completa en el 
Libro Yug Yoga Yoghismo página 320 y siguientes) 

 

 
 

LAMINA XXXIII (a) -LOLASANA: Se ejecuta en Padmasana, se inclina un poco 
hacia delante con el objeto de adquirir una posición completamente horizontal 
equilibrándose sobre los antebrazos, las manos extendidas sobre el suelo. He 
presentado ya esta postura en la segunda categoría de la serie básica de desarrollo, 
para la iluminación del chakra Manipura. Fortifica el físico, proporciona energía y 
resistencia con una particular confianza en sí mismo. Es eficaz contra todos los 
malestares del abdomen, del hígado, del estómago, etc. Al ejecutar este ejercicio se 
puede practicar la contracción y la dilatación del vientre para producir un 
automasaje muy beneficioso. Desde el punto de vista psíquico esta asana 
proporciona rápidamente el poder de curar; el poder curativo proviene del 
magnetismo tanto del plexo solar como de las extremidades de los dedos. Las 
cualidades espirituales son desarrolladas sobre todo en un sentido concreto con 
una entera comprensión tanto intelectual como intuitiva. Es una asana de lo más 
provechosa, sobre la cual insisto en gran manera, naturalmente siempre y cuando el 
alumno haya proseguido normalmente la gama de las posturas antes de abordar esta 
posición, la cual, como se puede suponer, reclama un enorme trabajo interno de 
purificación. Dicha posición no es más que un ejercicio que rápidamente se domina 
con un poco de práctica y no presenta exteriormente nada de particular sobre todo 
para los hombres que hayan tenido algún entrenamiento de cultura física o 
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atletismo, pero el trabajo se hace sobre todo internamente. No puedo entrar en 
detalles acerca del mecanismo de esta asana, pues siempre se darán a su tiempo los 
procesos especiales de cada asana a cada discípulo en particular con el objeto de 
no arrojar inútilmente la enseñanza a los cuatro vientos. Sobre todo no hay que 
perder de vista que la Hatha-yoga permite adquirir poderes de los cuales, 
naturalmente, pueden hacer un uso opuesto aquellas personas no suficientemente 
preparadas para ello. Es inútil aquí abordar el dominio de la Magia, pero digamos 
simplemente que la Lolasana en particular es una postura de lo más poderosa. Ver 
variante en la página siguiente. (El Sublime MAESTRE, Iluminador Universal de 
la Nueva Era del Aquarius). 

 
PARVATASANA: es la postura denominada la montaña, en la cual se trata de 

estar generalmente en Padmasana, verticalmente sobre las rodillas con los brazos 
tendidos en el aire, conforme la figura que presento en la lámina Nº XLVII. Tengo 
la costumbre de hacer unas pequeñas variaciones del mudra, es decir, que a fin de 
canalizar los fluídos mejor, manejo las posiciones de los dedos según el conocido 
mudra de los tres dedos extendidos y el pulgar replegado sobre la uña del índice 
(símbolo de los tres nadis erectos a los lados del Kundalini enroscado). Tal como el 
Utthita-Padmasana (segunda posición de la primera serie) esta postura sirve a 
Svadhistana y tal vez requiere menos esfuerzo de resistencia aunque un poco más 
de sentido del equilibrio, lo cual se comprende que es simplemente una cuestión 
de hábito. 

 

 
 

LAMINA XLVII (a)-PARVATA: La montaña. La cual he indicado en la serie 
básica, y que puede hacerse también con los brazos extendidos en el aire. Prefiero 
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transmitirla así, con las manos en mudras tradicionales, tal y como la he recibido 
yo mismo de un Gurú del Tíbet. Algunos alumnos de la India se colocan 
simplemente en Vajra con las manos en el aire y las palmas en frente la una de la 
otra. Se ha dicho que esta asana debe hacerse meditando en Shiva, pero en el Tíbet 
no tenemos estos tipos de base de meditación, pues es sin deidades que se efectúan 
las concentraciones (a lo sumo en las fuerzas naturales), por todo lo cual esta asana 
se practica identificándose, por ejemplo, con la conocida montaña-tipo, el 
Himalaya o, mejor dicho, el Monte Kailas. Ofrece la magnífica experiencia de la 
ascensión interna de un peregrinaje del bija-shakti. Ver la variante en la siguiente 
página. (El Sublime MAESTRE, Iluminador Universal de la Nueva Era 
Acuariana). 

 
 
Sin embargo, en todas las disciplinas sobresale un acontecimiento 

primordial e indispensable ante cualquier tentativa o esperanza de éxito: es el 
GURÚ. Las relaciones del Gurú y del Chellah son descritas en el capítulo III 
versículos del 10 al 19, del Shiva-Samhita, en el cual nos damos cuenta de que 
nada tiene tanta importancia como el Maestro, el Guía, el Instructor que lo 
puede todo y sin el cual nada se puede. Varios clásicos y los Libros y 
Escrituras Sagradas han insistido en la importancia de servir al Gurú, de vivir 
para el Maestro, de tener su esperanza en Él, por lo cual es obvio hacer mayor 
hincapié. 

 
En este capítulo insisto en el hecho de que los ejercicios no constituyen el único 

factor de la Yoga, las asanas son indispensables en cualquier vía que se escoja, 
pero en cierto modo no son las primeras reglas y por ello he mencionado varias 
teorías diferentes para poner en evidencia los casos de cambios de reglas, y 
también para sentar de una vez por todas la idea de que las asanas son como las 
letras del alfabeto cuando se comparan a una valiosa literatura: es indispensable 
conocer y usar las letras desde el principio, aun cuando se piense muy poco en ellas 
en la composición de un poema; las asanas son el abc de la Yoga, pero deben ser 
practicadas sin ninguna dificultad y sin retraso especial a fin de estar en capacidad 
de practicar el sistema completo sin sentir molestias por el hecho de ejecutarlas. 

 
 
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 comprendida como Yoga 
violenta. 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. 
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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. 

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

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

 
 

Surya-bhedana implica respirar por la nariz derecha únicamente y sentir la 
penetración del prana desde los dedos de los pies hasta el extremo de la cabeza, 
antes de dejar escapar de nuevo el aire lentamente 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. 

 
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 
debe 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. 

 
 
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 
también 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. 
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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, una molestia cualquiera. Suspende 
inmediatamente a la menor 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. 

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

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

 
 
El DHARMA, que es la ley de la Vida, es entendido como religión (de acuerdo 

a la primigenia idea moral que expresa la palabra religión y no en el sentido actual 
de una secta que agrupa personas que se dicen de una misma opinión político-
filosófica). En sánscrito la palabra dharma significa moral o ley en el sentido de 
doctrina, quiere decir Orden respecto a la idea cabal: legal, legislativa. En Pali se 
escribe DHAMMA y en el mundo budista se emplea ese término para designar la 
VERDAD (predicada por Gautama el Buda). En lenguaje budista corresponde a 
esencia o concepto; en efecto, Dhamma (o Dharma en sánscrito) equivale a los 
pensamientos o a las nociones de las cosas. Es pues, del Dharma, de este Código de 
Moral, que emanan en cierto modo los Darshanas (puntos de vista) tanto como el 
sankhya, el vaisheshika, el nyaya, el mimansa, el vedanta y la Yoga. 
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La HATHA-YOGA ha sido suficientemente definida en el curso de este libro 
por lo cual no es necesario insistir en esta línea de identificación que es seguida por 
medio de la fuerza, de la energía, de la voluntad, de la actividad, del sentido de lo 
concreto. 

 
Proseguimos este pequeño y rápido resumen de las diferentes líneas de la Yoga 

(por orden alfabético para encontrar fácilmente las reglas en caso de desearlo el 
lector). (Leer más sobre el tema en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 474) 

 
 
La JAPA-YOGA viene a ser el sendero de la reintegración por medio de la fe 

en la repetición de un nombre al cual se le rinde culto. El Japa constituye la 
recitación de una oración, más que todo la repetición rítmica de una fórmula 
hermética: por ejemplo, un mantram repetido mentalmente. 

 
El Manasa (japa mental) reside únicamente en lo mental, posee principalmente 

un sentido oculto (kuta-artha). (Leer más sobre el tema en el Libro Yug Yoga 
Yoghismo página 476) 

 
 
La palabra karma proviene de una raíz en lengua pali que significa acción y el 

sentido derivado es acción y resultado adecuados al acto. 
 
En cierta forma es la ley de causa a efecto que opera en todos los planos de la 

existencia. El karma en este orden de ideas aparece evidentemente como una Ética 
en la esfera moral donde el hombre forja su carácter y hace su destino. La Kriya es 
más bien una actividad con la idea de una disciplina que comienza en el mundo 
interno, es decir, que en este sentido se trata típicamente de Hatha-yoga, aunque el 
trabajo puede ser impulsado más adelante. La Kriya-yoga es para aquellos que han 
sobrepasado el período de la Yoga exclusivamente física, es decir, después de 
varios años de práctica de asanas se podrá emprender este trabajo de acción interna 
que consiste en cierto modo en la Laya-yoga para diluir los chakras: es la 
transmutación de los centros nervofluídicos a una nueva tonalidad vibratoria 
mucho más sutil. 

 
 
Existen dieciséis Angas (grados) en la Mantra-yoga: (Leer más sobre el tema 

en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 481) 
 
V. Achara (Vía de conducta que tiene tres clases: Divya-achara, conducta 

angélica; Dakshina-achara, buenas acciones; Vama-achara, uso de los sentidos. 
Estas tres clases de conducta se relacionan con el género de existencia y son 
asimiladas en particular a los gunas. De ahí que el divya-achara, la conducta de los 
buscadores corresponde al sattva-guna, el dakshina-achara corresponde al raja-
guna, y el vama-achara es para los que experimentan el tamas-guna. 

 
 
La PURUSHOTTAMA-YOGA es el Sendero del Espíritu Supremo del cual el 

Gita hace mención en el capítulo XV. El mundo de Samsara (rueda de la 
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existencia) es comparado al Árbol Pippal (la higuera sagrada cuyas hojas tiemblan 
al más leve viento) las hojas representan los Vedas y los objetivos de los sentidos 
están representados por los capullos. El análisis nos conduciría demasiado lejos en 
el asunto, el cual debe ser detallado filosóficamente de una manera profunda junto 
con una aportación de principios teológicos para lo cual no disponemos de lugar en 
este texto. 

 
 
Algunos han creído ver en la Raja-yoga una especie de espiritismo (o como lo 

llaman los países sajones, espiritualismo, para calificar la nigromancia, la 
mediumnidad, las relaciones con los espíritus de los muertos, etc....). Ello proviene, 
sin duda, de que desde hace algunos años, ciertos movimientos de vulgarización de 
la filosofía orientalista se han entregado al molde del espíritu occidental y se han 
amparado en la importancia y en la superioridad de la Raja-Yoga. Entre las 
numerosas asociaciones que se dicen de teosofía, raras son aquellas en que sus 
miembros no practican una especie de autohipnotismo llamado pomposamente 
Raja-yoga,... en el que se trata de vislumbrar las cosas del otro mundo y de 
“recibir” los “mensajes”...! 

 
Todo ello, sin embargo, nada tiene que ver con ninguna parte de la verdadera 

Yoga. Una vez más hay que hacer una rectificación sobre el sentido real de los 
términos empleados. El espiritualismo es la filosofía que demuestra la supremacía 
del Espíritu en contra de la teoría materialista, en tanto que el espiritismo no se 
ocupa sino de las posibles relaciones con los espíritus de los muertos. En cuanto a 
la “Teosofía” es un método que ha florecido desde los tiempos de la Antigua 
Grecia, y así lo indica la palabra misma, del griego Theo, Dios y Sophia, Sabiduría, 
y de cuyo término se han apoderado numerosas sectas modernas (numerosas 
sociedades establecidas en América en particular). 

 
Multitud de personas que siguen diversas lecturas que son llamadas 

“esotéricas” se lanzan por vías que ignoran completamente hasta en su sentido 
mismo. De esta manera muchos se conceden a sí mismos el título de Raja-yoghis 
para cortar sencillamente (según ellos creen) cualesquiera discusión técnica o para 
dar la demostración de las pruebas de su avance. Es falso que la Raja-yoga sea 
puramente mental, pues por el contrario busca la abolición de la actividad mental, 
pero tal como la entiende la mayor parte de la gente y tal como está vulgarizada 
frecuentemente, se trataría entonces de una acrobacia psíquica basada en el vago 
conocimiento de una mezcolanza de budismo e hinduismo, sin ninguna práctica 
especial (ni siquiera teóricamente). 

 
Basta dar una pequeña ojeada a la imprescindible disciplina en el estudio de la 

Raja-yoga para comprender que es fácil desenmascarar a todos aquellos que se 
adornan con este título y cuyo nombre mismo no debería ser pronunciado sin estar 
respaldado por una documentación suficiente. Además del indispensable saber 
metafísico, se debe poseer una perfecta maestría del cuerpo y del espíritu por 
medio de una larga práctica de la Hatha y después de haber abordado por lo menos 
la Laya con su intensivo trabajo interno, así como haber abrevado los 
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conocimientos intelectuales de la Jñana tanto como la devoción de la Bhakti con 
sus rituales, su entendimiento del amor universal e ilimitado, se podrá llegar 
entonces a la vía de la contemplación de los tres planos que constituyen la Raja-
yoga. 

 
Nadie puede llamarse ni siquiera estudiante de la Raja-yoga hasta que no 

hubiere completado todos los métodos previos y pueda entonces abordar los grados 
de la Yoga-Regia. Existen quince angas (grados) en la Raja-Yoga: (Leer más sobre 
el tema en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 489) 

 

10º Drishti (mirada, comprendida en el sentido de la contemplación, la cual se 
lleva a efecto mediante el Conocimiento de la Raja-Yoga en que aparece el 
Principio Universal. Es en cierto modo lo que los teósofos judíos llaman el Daath). 

 
 
Todo reposa, pues, en el mecanismo de purificación de las dos canalizaciones 

principales (Ida y Pingala) que de esta manera llegan a poner en actividad una 
fuerza energética que pasa a través del canal central (en la médula espinal) 
Sushumna. Una vez más hay que decir que todo el sistema se basa sobre el mismo 
principio de Ha-tha (sol-luna, entendido en el sentido de canalización solar y 
canalización lunar, nadi positivo y nadi negativo). 

 
 
Ateísmo, anarquismo, socialismo, comunismo, cristianismo, teosofismo, 

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

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

Verdad, la cual es simple, neta, Una, YUG. 
 
 

El pensamiento es el maestro de los sentidos y el movimiento respiratorio es el 
maestro 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 también por qué algunas teorías sitúan a la Laya-yoga como el sistema 
último y supremo (después de la Raja-Yoga). 
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Es muy eficaz meditar en el Mantram AUM MANI PADME HUM H’RI; aún 
antes de pronunciarlo mentalmente, se debe comprender su sentido completo para 
que al repetirlo interiormente sea posible después, con la ayuda del Instructor, 
sentir vibrar todo el efecto de su poder. Después viene el estudio de su 
pronunciación lo cual no podrá hacerse verdaderamente sino después de haber 
escuchado al Gurú. Al comienzo, solo el Maestro ejecuta los Mantras, en tanto 
que el discípulo no produce sonidos (y así mismo durante todo el tiempo en que 
aun no recibe autorización) sino que se contenta con hacerlo mentalmente y 
prepararse en está forma internamente, sin arriesgarse a vibraciones adversas. 

 
 
AUM: la síntesis completa de los tres planos. 
 

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

 

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

 

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

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

 
 

La vida, entendida en su sentido más profundo, es un dominio de preciosas 
investigaciones que se debe apreciar en su más justo valor: las cosas llamadas 
sagradas son aquellas precisamente a las que se ha dotado de mayor vida. 

 
De esta manera, los objetos son preciosas ayudas a nuestra evolución, al igual 

que las oraciones tradicionales, los encantamientos, los Mantras. 
 
Profanar la vida constituye, pues, un hecho grave y reprensible... 
 
Oh! Sabiduría, partiendo, partiendo, partiendo, hacia la otra orilla, guiada hacia 

la otra orilla, Svaha!... 
 
Gate, gate, paragate, parasamgate, Bodhi, Svaha!... 
 
 

Aquel que no practica la Yoga durante su existencia 
en este cuerpo físico, no tendrá más meta en su vida 
que la baja satisfacción de sus sentidos. 

 

(Siva, Samhita, V, - 158-182) 
 
 
He definido en el curso de estas páginas no propiamente mi íntimo pensamiento 

de las cosas, sino más bien he vuelto a ver los diversos períodos en los cuales se 
han apoyado mis búsquedas. Como es obvio pensar, ha sido difícil hacer el análisis 
completo habiendo estado al principio atraído, tanto por mis estudios científicos, 
como por mis investigaciones en el esoterismo, por lo cual he intentado hacer una 
síntesis con la ayuda de mis experiencias personales que me han hecho rechazar 
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una a una las filosofías llamadas clásicas. Aún el misticismo, (hacia el cual me 
sentí atraído bastante tarde y después de haber reconocido la supremacía del 
espíritu sobre la materia) misticismo que escapa a la investigación total, lo he 
basado en la Tradición Iniciática mucho más que en la Fe ciega a una religiosidad a 
la que jamás pude adherirme enteramente. 

 
 
Cuando digo Qabbalah las ideas se dispersan hacia el ocultismo popular 

apartándose del sentido de la raíz: Q B L (relación de dos cosas situadas una frente 
a la otra) acoger, recibir, el verbo qabal de donde deriva qabbalah: lo que es 
recibido y transmitido (en latín sería traditum). Es pues la Tradición Esotérica o 
Iniciática. 

 
 
Cuando digo Yug inmediatamente se separativiza hacia la Yoga tratando de 

precisar cada quien según su ignorancia acerca de ejercicios más o menos 
incomprendidos, convirtiéndolo en un Yoghismo, puesto que queda reducido a 
doctrina. 

 

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

 
 
Para mantenerse en las alturas de la Vida es necesario haber aprendido a 

sondear con una mirada, sin sentir vértigo en las más vastas profundidades. 
 
 
Las escrituras en inglés mencionan frecuentemente “meat” o “food” sin poner 

atención al significado o si debería decirse “flesh meat”! La alimentación, los 
alimentos, la carne misma puede ser la pulpa de las frutas y una vez más nuestras 
palabras son pobres en nuestras lenguas modernas, y es por lo que tanto aprecio, 
entre otros, los escritos del célebre hebraísta Fabre d’Ollivet por el espíritu y el 
sentido de la traducción además de las rectificaciones gramaticales. La 
comprensión espiritual es una realización mística y no un lenguaje del mundo (ver 
la Primera Epístola a los Corintios, Cáp. II, Vers. 12), los hombres han interpretado 
a su manera la Lección de lo Alto que debe ser leída con otros ojos que los de la 
carne (capítulo III de la Epístola I a los Corintios, Vers. 3). Caminamos, 
aprendemos, somos educados por hombres y el error es humano, claro está, pero 
entonces debemos buscar la instrucción de Dios en forma diferente. 

 
 
No menciono las toxinas existentes en la carne animal, ni los bacilos que se 

desarrollan inmediatamente después de la muerte del animal; la cita “tú comerás 

63                                                    A   U   M 



de la hierba de los campos” (las legumbres) del capítulo III del Génesis, versículo 
19, no es un consejo místico, sino una indicación higiénica sobre todo. En efecto, 
es el conjunto de razones (físicas, psíquicas y espirituales) el que debe hacernos 
adherir a una idea, considerando el plano material, el orden moral y mental (punto 
de vista terrestre, astral y divino) para alcanzar una síntesis capaz de 
proporcionarnos la satisfacción dentro de nuestras diversas consideraciones (en lo 
intelectual, en lo psicológico y en lo místico). Es de esta manera como yo he 
considerado este tema antes de pronunciarme en uno u otro sentido. 

 
Se observará que es la primera vez que empleo el YO en mis escritos, pues 

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

 
Yo no he venido a abrogar la Ley sino a cumplirla, dijo Jesús el Nazareno 

(Mateo V-17). Él, de hecho, vino a completarla. 
 
 
SEX hace pensar por medio de una lógica deductiva en SEIS (dejo sin 

comentar el “Él Creó Seis”, en el principio “Él Crea-Baereschit”). Dicho número 
SEIS (fuerzas equilibradas entre macrocosmo y microcosmo) es muy simbólico en 
el principio generador, aunque también podemos pensar más simplemente que 
tenemos cinco sentidos, cinco sentidos perfeccionados, y que el sexto se hace 
presente como sentido creativo. 

 
 

El sexto sentido, el sentido de la creación debe estar especialmente en la 
carne, una vez que se sabe que el espíritu es creativo. Conocemos por ejemplo, el 
principio que forma el “alimento proyectado”, la creación de un ser o de un objeto 
por la fuerza únicamente del pensamiento, ¿y por qué la humanidad no ha de 
alcanzar el principio de crear del mismo modo que algunos yoghis que tienen ese 
privilegio? La Humanidad podrá perpetuarse sin el acto sexual corriente y directo, 
por medio de la sublimación del ojas (semen creativo). 

 
Existen una multitud de métodos para estos principios de creación según 

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

 
La continencia sexual no debe ser practicada sino con pleno conocimiento de 

causa y con una meta muy definida para emplear esta energía siempre existente 
hacia otro objetivo que no sea el placer de los sentidos como se le llama 
generalmente. Está muy bien definido en la Yoga que ello puede ser practicado por 
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todo el mundo: se ve muy mal entonces que un hombre o una mujer casada se 
rehúsen a sus deberes conyugales, pues ellos pueden estar abstemios 
definitivamente, siempre y cuando conjuntamente estén de acuerdo con el fin de 
perfeccionar sus experiencias. El brahmacharya es la primera vía real a tomar a 
fin de realizar las posibilidades de la sublimación, la cual una vez cumplida, será: o 
una experiencia a retener formal o temporalmente, o un retorno que se elige a la 
vida corriente con todas las consecuencias que ello implica. 

 
 
La Santidad no ha tenido jamás nada que ver con el acto sexual, quien habla de 

yoga no habla de abstinencia sexual, una vida conyugal no es un obstáculo para la 
evolución espiritual en tanto que ella sea comprendida y organizada. Resta, sin 
embargo, el acto de experimentar el control de los sentidos y por otra parte la 
libertad del coito no engendra la necesidad del exceso, cada quien elige según sus 
necesidades, sus exigencias, sobre todo según la meta a perseguir, y recordando 
principalmente no hacer nada sin la perfecta comprensión del por qué. Es preferible 
ver un ser sin restricciones y viviendo de acuerdo con la naturaleza aún en sus 
deseos de satisfacción animal y no ver pulular por el mundo gentes frustradas, 
completamente introvertidas, presentando horribles rostros de muertos vivientes 
errando sin placer de la vida y no encontrando más la realidad de la existencia, 
conteniendo sus aspiraciones físicas bajo la apariencia de un ideal místico cuya 
ignorancia se demuestra por la falta de serenidad. 

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

religiones. Particularmente el cristianismo aplica medios muy sencillos para 
despertar el sentido auto-sugestivo entre sus adeptos; el arte por medio del cual la 
Iglesia ofrece su arquitectura, la música, los incensamientos, los cánticos, en fin, 
todo un ambiente, es preparado para llevar a los miembros de la comunidad a una 
idea que la mente aceptará más fácilmente bajo el efecto psicológico producido. 

 
 
Desgraciadamente carezco de otras Biblias a la mano, pero recuerdo haber 

consultado las versiones en holandés, en escandinavo, en español, en alemán, en 
ruso, en griego, en latín, etc.... y haber encontrado numerosas diferencias en las 
palabras que deberían, sin embargo, expresar una misma idea con un sentido 
plenamente definido. De hecho, se trata algunas veces de un significado 
completamente opuesto a lo que fue en el original. 

 
 
Así, pues, Yod-He-Vaw-He (IEVE) es el testimonio del Adamah unido a Eva, 

se refiere entonces al Yod primigenio unido al nombre de la primera mujer; el 
nombre de Dios (Jehovah) I E V E es así materializado por los dos primeros 
humanos (Adam simbolizado por el Yod y Eva) significa en su sentido literal Yo 
Soy, puesto que nos es dado que somos siempre el Adam o la Eva. (Leer más 
sobre el tema en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 528) 
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Evidentemente siempre se puede afirmar Yo Soy si se piensa que es el nombre 
de Dios puesto que estamos hechos a su imagen, somos Él. 

 
Ya he discutido este pasaje (Génesis I-26) que no solamente ha sido transcrito a 

diferentes idiomas con diferentes palabras sino que aún el sentido ha sido 
cambiado en diversas ediciones. Recurramos, pues, una vez más al original. (Leer 
más sobre el tema en el Libro Yug Yoga Yoghismo página 530) 

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

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

 
 
El Swamiji buscó sobre todo una solución para su país y viajó con el objeto de 

fortificar las aportaciones y la asistencia en contra de las otras religiones de las 
cuales recelaba. Él dijo en ocasión del primer número del boletín de la Misión 
Ramakrishna (bi-semanario en bengalí):  

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

monasterio?” 
 
Conforme a mi respetuoso punto de vista me parece que esto no tiene nada de 

religión universal, sino más bien una propaganda nacionalista (básicamente 
religiosa según lo comprendo), nuevamente una religión con un solo sentido, al 
igual que el cristianismo pretende hacer del mundo un planeta cristiano, o que el 
Islamismo desea convertir al mundo a la fe de Mohamed. El maestro del Swami era 
un poco más sabio, se sabe que Vivekananda era un apasionado, en cambio su 
Gurú, Sri Ramakrishna el Paramhansa, era más sereno. Es por esta pasión activa 
(cualidad rajásica) que el Swami ha deducido una forma de Yoga con 
características llenas de calor, una Raja-Yoga de acuerdo con sus ideas y sobre 
todo con su temperamento que desgraciadamente divulgó y que se ajusta 
demasiado al mundo actual. Ojala que se tratara de la verdadera Raja-yoga en su 
línea tradicional, pero se trata de su propio comentario, de una idea personal sobre 
la Raja-yoga. 

 
 
Se requiere un estado sereno para abordar el Saber; desde el comienzo la calma 

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

 
 
En fin, siempre la incomprensión y el dogmatismo por la muy simple razón de 

la ignorancia; en efecto, la ignorancia constituye el gran peligro para la humanidad 
y de esta ignorancia (que nadie quiere confesar) nace la falta de tolerancia con su 
inmediata consecuencia: el fanatismo que causa las guerras atroces. 

 
Hay que trabajar para remediar esta ignorancia. Los Colegios Iniciáticos abren 

ahora sus puertas al gran público, lo cual representa indudablemente un ventajoso 
progreso en ese sentido. 

 
 
Henos aquí en el final de este volumen. ¿Cuál será su suerte? El pensamiento es 

creativo y esta exposición tomará forma y sin duda cambiará enseguida de aspecto 
como toda idea que al principio es idealizada, después materializada y finalmente 
transformada hasta perderse entre las otras teorías que han sido lanzadas al mundo. 

 

Los hebreos conocen estos tres sentidos del mundo, Briah, Assiyah y Yetzirah; 
el dominio briático es la creación, el mundo assiyático es el que da la forma a la 
materia y, por último, el yetzirático, es el que origina los cambios de la forma; es 
una vez más la triología como la exponen los hindúes: Brahma que crea, Vishnú 
que sustenta la forma y Shiva que destruye para transmutar. 

 
Un autor espera siempre para sus escritos algo diferente, cree haber encontrado 

el mejor medio de expresar lo que el mundo busca siempre y, en una palabra, dar la 
solución al problema. 

 
Soy todavía suficientemente humano como para pensar así. Ya he dicho al 

comienzo de mi libro que no tengo la pretensión de ser un verdadero yoghi, no 
obstante haber enseñado la Yoga a unos Saddaks de la India y alcanzado el 
Sadhana con todas sus experiencias. 

 
 
Cada cual debe ser libre y yo quiero permanecerlo también... 
 
Siempre se insiste demasiado en el personaje y nunca lo suficiente en el 

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

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

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

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

causa, pues los discípulos por su parte tendrán dificultad al agruparse bajo un 
nombre o un título. 

 
 
 

"Aun los libros clásicos de la Iniciación Superior, los códigos fundamentales 
de la Realización, las Escrituras Sagradas de los diferentes Colegios de Iniciación, 
están soterrados ante tanta literatura llamada esotérica y cuyos autores están muy 
lejos de haber sido INICIADOS, y otras veces han recurrido a lo que les dictan 
“fantasmas” del astral, pretendiendo de cualquier manera estar hablando de altas 
normas de evolución espiritual. Cuánta literatura espiritista, teosófica, 
rosacruciana, orientalista, cristiana, etc., limitada al estado de consciencia de sus 
autores, a su noción teórica del Sendero de la INICIACIÓN, cubre de paja 
interpretativa el manantial de origen, la prístina enseñanza que han venido a 
actualizar y a vivir para los ojos de los hombres despiertos los Grandes 
Iluminadores, los Mesías, las Encarnaciones Divinas. Así mismo los cursos y 
sociedades esotéricas de paga, adaptados a satisfacer la buena manera de pensar 
de sus clientes, degeneran el sentido de la Iniciación hasta tal punto que no es 
exagerado afirmar que la Nueva Era ha comenzado en medio de una atmósfera 
colectiva de ignorancia casi completa sobre asuntos de profundidad espiritual." 

 
 

"La Misión de la Orden del Aquarius, trata de implantar no una simple 
instrucción o documentación intelectual que muchas veces complica la clara 
comprensión, sino una verdadera reeducación, un nuevo estado de consciencia 
predominante, una nueva forma de ver la vida, un diferente sentido de la 
existencia, una nueva civilización, es decir, los ideales de la Augusta Tradición 
Iniciática practicados, vividos, demostrados, puesto que el ambiente cósmico ya lo 
permite así para sabiduría y liberación del hombre de siempre." 

Apóstol de la JÑANA Dr. D. Ferriz O. 
 
 

A   U   M 
 

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