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Selección de Paramitas en los que figuren palabras alusivas al sexo. Yug Yoga 

Yoghismo. 
 
 
El establecimiento de una moral universal será la cosa más complicada de 

establecer en este mundo; lo que conviene a uno no conviene a otro; tantas 
cuestiones hay ahí para dividir la humanidad y, a más de los principios sociales, 
hay muchas diferencias de punto de vista originadas por reacciones biológicas y 
por efectos psicológicos diversos según tiempo, lugar, raza, etc.  

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 
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. 

El niyama son las reglas de vida indispensables para el estudiante de la yoga, 
más aún que al yoghi mismo. La purificación interna y externa se comprende como 
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una disciplina necesaria al discípulo de todas las filosofías. El mérito de las 
disciplinas, las dificultades, la búsqueda de pruebas para obtener enseñanza, es 
incluido en esta regla, la cual hace parte de los ocho elementos básicos de la 
conducta del ser humano, según la yoga. Esta regla (niyama) consiste en el estudio 
de la ciencia, de la pureza, de la austeridad, del esmero hacia la perfección. La 
moral debe provenir de esas conclusiones, y es ella misma la que se manifestará, 
sin que estemos ahora en la obligación de analizar la perfecta conducta en la vida. 

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. 

Poco a poco en el mundo occidental la medicina oficial reconoce el beneficio 
de las asanas y numerosas revistas médicas y órganos científicos han difundido 
publicaciones relacionadas con la Hatha-Yoga. Ha sido bien demostrado que no 
solamente los enfermos han encontrado un notable mejoramiento o que han sanado 
completamente, sino que también una nueva energía fue introducida en el paciente 
por medio de la práctica de los ejercicios psico-físicos. Algunas de las posiciones 
son evidentemente muy complicadas y reservadas solamente para aquellos que 
desean dedicarse enteramente a la Asana-Yoga. Dos posiciones son aconsejables 
para todos, sin excepción de sexo, de edad o de estado de salud: la padmasana y la 
siddhasana. 

La endocrinología es hoy cosa completamente admitida y observando los 
efectos patológicos todo proviene del funcionamiento de las glándulas llamadas 
endocrinas, lo cual constituye una confirmación de la Antigua Sabiduría de la 
India. Sería verdaderamente una lástima que la medicina moderna creyera haber 
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descubierto algo nuevo en la aplicación endocrinológica, pues la yoga viene 
proclamando desde hace milenios ese mecanismo.  

Todo lo referente a las posiciones del cuerpo está basado en el hecho de que las 
glándulas necesitan ser puestas en movimiento para que tengan un perfecto 
equilibrio que se manifiesta en primer lugar en la salud y posteriormente en el 
plano psíquico. Los chakras no son otra cosa que la emanación de los plexos 
endocrinos, es decir, los chakras representan la exacta relación de las glándulas a 
este respecto. 

 
 
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... 

Al mismo tiempo voy a exponer un pequeño y rápido análisis sobre un 
planteamiento frenológico: ¿Sabe usted por qué la gallina canta cuando está 
poniendo? En la cabeza hay centros correspondientes a cada una de las funciones y 
el ejercer una acción produce un calentamiento en uno de los centros al cual 
corresponde esta acción, este centro inmediatamente reacciona comunicando a su 
vez a los centros vecinos un calor; sabiendo, pues, que el centro de los órganos 
genitales se encuentra muy cerca del centro de los órganos de la garganta, se 
comprende la razón por la cual la gallina, en el momento de poner su huevo, tiene 
la necesidad de activar el órgano de su voz. Eso no es exclusivo de la gallina, pues 
la necesidad de emitir sonidos en el momento del orgasmo es bien conocida, en 
particular de las personas muy entregadas al acto sexual. El calentamiento excesivo 
en el cerebro del centro correspondiente al órgano sexual, le produce una 
excitación al centro correspondiente a los órganos de la garganta, poniendo en 
movimiento, entonces, las cuerdas vocales. Esta estricta relación de los órganos 
genitales con los de la garganta es mejor constatada por las mujeres en el período 
de la menstruación (23). 

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” 
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algunos de estos centros estaríamos en el derecho de preguntarnos si ello no es 
exponer a nuestras facultades a un estado de desequilibrio. 

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. Por otra 
parte, cómo explicar al estudiante la necesidad de una abstinencia cuando no hay 
motivo para exigirla y es más correcto presentarla como una transmutación. No 
habiendo recompensa en Yoga tampoco existe ninguna razón para supresiones o 
privaciones o cómo explicarlas entonces?. Por lo tanto mediante mi planteamiento 
de transformación y de maestría de las sensaciones, doy a entender un objetivo más 
noble, una aspiración más sana, una obtención de un ideal más bello y más estable; 
en tal caso, naturalmente, el discípulo sabe la razón de su sacrificio, él ve el por qué 
de una maestría, de un control de sus instintos y aun la necesidad de dominar la 
pena, la alegría, el dolor o el goce. La “supresión”, tal como la dejan entender 
ciertas vulgarizaciones de la teoría de la yoga, consistiría en terminar con las 
percepciones sensoriales orgánicas y con la sensación de todas las apreciaciones; 
yo prefiero enseñar a controlar sus emociones a fin de no canalizar definitivamente 
el pensamiento de los demás ni imponer una dictadura espiritual y dejar libre al 
estudiante (después de algún tiempo de control) y que regrese a las percepciones 
sensoriales, si él lo desea... 

En esta forma no hay votos sino una evolución lenta de poderes adquiridos 
mediante la simple voluntad natural acompañada de un entendimiento perfecto del 
por qué. 

 
23 La astrología demuestra en este punto su magnífico simbolismo. Cada uno de los 

signos del zodíaco resume una parte del cuerpo proporcionando según los aspectos las 
debilidades y aún las predisposiciones para las enfermedades. El signo del Toro es 
conocido como regente de la garganta, de la voz; al signo del Escorpión corresponden los 
órganos generadores y todo lo relacionado con el sexo. Como el signo del Toro está en el 
zodíaco exactamente opuesto al signo del Escorpión, se ve la relación inmediata, aún más, 
la tradición astrológica demanda que se tome siempre en cuenta las oposiciones para el 
simbolismo. Así que Jesús de Nazareth no solamente tenía en su esquema natal la mayoría 
de los planetas en el signo de los Peces, sino que también vino para manifestar la Era 
Cristiana, la Edad Pisciana. A su nacimiento, pues, cuando el Sol en precesión equinoccial 
se encontraba en el grado cero de los Peces (constelación Piscis) estaba exactamente 
opuesto al signo de la Virgen (180º). Se dice que es nacido de una Virgen. 
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Se conoce ese fenómeno de ciertos místicos estigmatizados que por efecto de 
la voluntad llegan a impregnar sus cuerpos de las marcas que ellos desean. Los 
psiquiatras han constatado que se trata de histeria (26) y estos enfermos pueden 
producir a veces fenómenos bien curiosos. Aunque las manchas de sangre en las 
manos, sobre la cabeza y en el costado han sido comprobadas en mujeres en 
éxtasis, el caso puede producirse también en los hombres: se trata de incorporación 
por concentración en el Cristo. 

A fuerza de visualización en una cosa el pensamiento puede emitir una fuerte 
vibración a tal punto de lograr materializar la cosa misma y no es nada 
sorprendente que ciertas personas verdaderamente receptivas, poniéndose en una 
especie de trance lleguen a materializar sobre su cuerpo las manchas sangrientas 
que aparecen sobre la imagen del Cristo, las cuales han sido contempladas durante 
un tiempo más o menos prolongado (27) por esas personas. 

Pedro Charón escribió en el año de 1602 una obra muy buena sobre brujería 
titulada "De la sabiduría" y, por ejemplo, el pasaje acerca de la imaginación (libro 
I, Cáp. 16) es de lo más interesante para definir los poderes que "cree" tener el 
supuesto brujo... Cuántas pobres histéricas fueron condenadas por la Inquisición, 
convencidas ellas mismas, por cierto, de ser brujas. . .  

El Com. Darget ha fotografiado imágenes mentales, como también Blondot, el 
cual ha demostrado por medio de fotografías la emisión de rayos físico-químicos, y 
a su vez Charpentier ha demostrado la emisión del rayo N. Todo ello son 
demostraciones científicas del poder del espíritu para materializarse. 

 
(26) Se sabe que la histeria es una enfermedad típicamente femenina. Este desorden 

nervosexual no fue nunca constatado en los machos. Berheim, Broca, Querineau y otros 
profesores del hospital de la Salpetriere de París u otros grandes hospitales, han explicado 
largamente la cuestión, por lo cual me excuso de este análisis. 

(27) Teresa Neumann es un buen ejemplo en estos tiempos modernos. 
 
 
Los recientes ensayos sicológicos han proporcionado un poco más de luz acerca 

de las relaciones entre el cuerpo y el espíritu, y podemos apreciar actualmente un 
cierto “paralelismo psiconeural”, es decir, una relación inmediata entre espíritu y 
sistema nervioso, como ya lo habíamos definido. En su época de fundación la secta 
religiosa “The Christian Science”, que fue fundada en Nueva York en 1866 por 
Mrs. Baker Eddy, fue la más prominente escuela del pensamiento en su género. La 
enseñanza reposa en el hecho de que siendo nuestro cuerpo una emanación del 
Espíritu de Dios, debe ser perfecto, y de que las enfermedades son ilusiones 
debidas a un mal pensamiento. Es con la renovación de pensamientos puros y 
particularmente negando la existencia misma de la enfermedad, que los adeptos de 
esta creencia pretenden sanar. Otras escuelas de “curas milagrosas” existen con 
líneas más ortodoxas, y no nos detendremos en los sistemas de curación por 
oraciones, sugestión, fe o hipnotismo que han dado origen al psicoanálisis cuyo 
nombre está ligado al doctor vienés Sigmund Freud (1856-1939). En efecto, es con 
la hipnosis con la que primeramente ha trabajado el sabio doctor señalando que las 
enfermedades mentales y los desórdenes nerviosos son debidos en gran parte a 
choques o depresiones o conflictos del pensamiento, y que la dificultad está en que 
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la persona misma ha olvidado muy a menudo la causa de su enfermedad, y este es 
el trabajo del psicoanalista, el de colocarla de nuevo allí, a la luz del día, y estas 
ideas en represión son llamadas técnicamente complejos. Freud expuso primero 
que todos estos desórdenes son complejos de naturaleza sexual aunque más tarde 
admitió que algunos otros agentes podían intervenir, así como lo consideran el 
popular doctor suizo Jung y otros psicólogos contemporáneos. 

 
 

El signo atlante  significa indudablemente el yoni (sexo femenino) que es 
representado idénticamente en el sánscrito; era el que los egipcios expresaban 

como  en los tiempos antiguos con el fin de simbolizar la región del 
mons veneri (atributo femenino) usado seguramente sobre todo en los periodos 

matriarcales. Derivado del anterior, otro de los caracteres atlantes es  que 

también se le encuentra en la paleografía fenicia como  o aun todavía en 

el signo moabita  o en el de Tiro . En cuanto al teth babilónico se 

escribía . 
 
 
Estas cápsulas suprarrenales son los únicos centros que difieren ligeramente de 

la posición de los chackras, pues éstos están en posición más baja que las dos 
primeras glándulas que acabamos de tomar en consideración. Como veremos 
después el primer centro neuro-fluídico radica en la base de la columna vertebral 
(como un plexo sexual) y el segundo centro es la emanación del plexo prostático. 

 
 
No obstante, aun cuando sea simbólicamente, podemos tener en cuenta las 

siguientes características:  
El signo del CORDERO se relaciona con la CABEZA, las enfermedades de los 

ojos, el cerebro. 
El signo del TORO se relaciona con el CUELLO, enfermedades de la garganta, 

oídos. 
El signo de los GEMELOS se relaciona con el PECHO, bronquios y BRAZOS. 
El signo del CANGREJO se relaciona con el ESTOMAGO, tuberculosis, 

humores. 
El signo del LEÓN se relaciona con el CORAZÓN, la ESPALDA, la piel. 
El signo de la VIRGEN se relaciona con el VIENTRE, intestinos, depresiones. 
El signo de la BALANZA se relaciona con los RIÑONES, las perturbaciones 

hepatodigestivas. 
El signo del ESCORPIÓN se relaciona con el SEXO. Enfermedades venéreas. 
El signo del CENTAURO se relaciona con los MUSLOS y las CADERAS. 

Accidentes. 
El signo del MACHO CABRIO se relaciona con las RODILLAS. Los 

tendones. 
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El signo del AGUADOR se relaciona con las PIERNAS. Las venas y las 
várices. 

El signo de los PECES se relaciona con los PIES. Perturbaciones psíquicas. 
Frecuentemente se observará que las personas se encuentran más influenciadas 

por el signo del ascendente, es decir, el signo que se levantaba en el horizonte 
oriental en el instante del nacimiento y el cual es calculado en función de tiempo y 
de lugar (y no solamente con la fecha de nacimiento lo cual únicamente 
proporciona la posición del Sol que solo constituye una débil indicación 
astrológica). Todos los estudios astrológicos que se basan solamente en el día de 
nacimiento corresponden al puro simbolismo, pues no se debe perder de vista que 
HORÓSCOPO proviene de HORA, es el estudio de los astros conforme la hora (y 
el lugar) de nacimiento. 

 
 
Es bueno saber que el ser humano se forma bajo las influencias planetarias 

siguientes: En el primer mes de la concepción es SATURNO el que preside, hasta 
que JÚPITER viene en el segundo mes a proporcionar su calor y la humedad 
necesaria influyendo así mismo en el tercer mes cuando el cuerpo pequeñito está 
formándose y él a su vez lo forma a su voluntad (proporcionando tal vez MARTE 
la energía); luego el SOL se presenta en el cuarto mes para el impulso de vida (es el 
corazón que se pone en movimiento) y recordemos que el Sol gobierna el corazón 
en el signo del León; en el quinto mes es VENUS el que interviene para modelar la 
figura, formando al sujeto y dándole miembros y sexo; MERCURIO se ocupa del 
pelo, de las pestañas, de las uñas, de las cuerdas vocales en el sexto mes; durante el 
7º. mes viene la LUNA para pulir y modelar el elemento de vida que han dado 
Venus y Mercurio; en el octavo mes vuelve SATURNO para regular el calor, fijar 
la ponderación en el organismo que debe ver la luz dentro de poco, o más bien 
corresponde a URANO que por la nueva Era en la evolución del Zodíaco rige el 
segundo domicilio de Saturno; y, por último, en el noveno mes se dice que es 
JÚPITER el que vigila los últimos detalles, y en este caso también por la evolución 
del Zodíaco es un planeta nuevo como NEPTUNO el que ahora preside la llegada 
al mundo terrestre de la encarnación del mundo psíquico, puesto que Júpiter era el 
antiguo residente del signo de los Peces y ha sido substituido por Neptuno que se 
adapta mejor a las características del signo, concordando con el noveno mes que ve 
la llegada al mundo de la nueva criatura. 

La ley de causa a efecto (el karma), tan estrechamente ligada con los planetas a 
partir de la concepción, llega a ser mucho más explicable a medida que se penetra 
progresivamente en los arcanos de la ciencia astrológica. 

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

siendo emanación del plexo sexual; su corazón es el yoni: es el extremo de la 
“arteria” Sushumna (el conducto central a cuyos lados sube pingala y desciende 
ida). 

Este chakra es de color amarillo con sus pétalos rojos con letras doradas y está 
simbolizado por un loto de 4 pétalos que tiene en su centro el carácter mágico 
LANG colocado sobre el elefante AIRAVATA; las letras son V(vam)-CAM-
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SHAM-S (sam). Meditando en este chakra se desarrolla el talento de la palabra, de 
la habilidad y de la organización. El es llamado KULA (matriz); es la morada de 
SIDDHA denominada DVIRANDA (el huevo doble); la deidad es DAKINI (la 
bruja). 

Se localiza fácilmente entre la base del sexo y el ano con un poco de 
entrenamiento; este centro que se calienta rápidamente demanda concentrarse en el 
GANESHA, como también las meditaciones en los elementos que hemos detallado 
más arriba. Es solamente después de haber visualizado: el elemento vibratorio, el 
contacto con el planeta y practicado las asanas apropiadas, que se comenzará 
entonces a concentrarse y a producirse enseguida las vibraciones por medio de 
respiraciones, y ayudado de las divinidades (símbolos de planos), se logrará la 
abertura de este primer centro. 

 
 

VISHUDDHA  (el Centro de la Extrema Pureza) 
 
Es el que gobierna a los nervios transmisores de las percepciones y sus 

relaciones con 16 puntos: dedos de los pies (particularmente los dedos gordos), 
pantorrillas, rodillas, muslos, caderas, sexo, ombligo, corazón, garganta, cuello, 
glotis, nariz, frente, cráneo, protuberancias detrás de los oídos y centro de Brahma-
Rundra. 

 
 
Muladhara, que tiene 4 dala (ramas), tiene la forma de un triángulo del cual una 

de sus puntas correspondería a la base del sexo y las otras dos puntas a los lados del 
recto. El simbólico triángulo de este chakra sería, pues, horizontalmente colocado 
en la base del cuerpo. La contemplación de este chakra libera de todas las 
enfermedades y ofrece los más diversos poderes psíquicos. 

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

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

 
 
Así mismo las religiones no aceptan personas sin los cinco sentidos en perfecto 

estado. Sin embargo, se sabe que la Iglesia Católica demanda de sus sacerdotes la 
abstinencia sexual y con ello no les niega ninguna ordenación a los eunucos! Pero 
sería imposible en Magia obtener el más leve resultado si el operador no tuviera 
todas sus posibilidades sensoriales y es conocida la proscripción del reino de los 
iniciados a todo aquel que carece de las facultades completas tanto intelectuales 
como físicas. Indudablemente también es conocida la regla llamada (en Francia) de 
la “B” que impide formar parte de una Orden cualquiera a personas que adolezcan 
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de un defecto orgánico cuyo nombre principie con la letra “b” y lo cual los priva de 
participar en alguna asamblea mística, filosófica, religiosa, esotérica, etc.: por 
ejemplo, Begues (tartamudos), Borgnes (tuertos), Bancals (patizambos), Bossus 
(jorobados), etc., los cuales son excluidos tanto como los binocles (anteojos), 
bequilles (muletas), vendajes (bragueros), etc.... (Ver Levítico, Cáp. XXI Vers. del 
17 al 23). 

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

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

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. 

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

del amor de los hindúes por las vacas en vez de analizar la teología de esta cuna de 
la civilización. Con demasiada ligereza también, los espíritus agresivos de la raza 
blanca se han precipitado a descubrir que la religión de la India está basada en la 
adoración del sexo masculino y que los Templos y los lugares sagrados poseen una 
piedra con la forma del órgano macho de reproducción como emblema de 
veneración por parte de los devotos. La cosa no es nueva y en todos los tiempos el 
órgano generador ha sido objeto de una devoción especial; cuántas religiones 
perpetúan esta adoración, pero revestida de diversos símbolos tales como la cruz, el 
triángulo, el círculo conteniendo una curvatura serpentina, etc.... La cruz, en 
cualquiera de sus representaciones (romana, gamada, con empuñadura, etc.) 
representa siempre el principio generador ya sea en forma de acoplamiento del 
hombre con la mujer o por la representación del sexo del hombre solo, etc.... El 
triángulo es la síntesis porque representa: ya sea el sexo femenino listo a recibir el 
órgano macho, ya sea el miembro masculino presto a penetrar en el órgano hembra, 
según lo exprese la posición del triángulo con la punta hacia arriba o hacia abajo, o 
también el cumplimiento de la acción como en la estrella de Salomón en la cual los 
triángulos permanecen entrelazados a la manera de dos cuerpos estrechamente 
apretados. El Sello de la Sabiduría, del Tao de los Antiguos chinos, representa 
perfectamente a través de la parte sombreada y la parte blanca el acoplamiento de 
dos seres entrelazados, pudiéndose apreciar aun el detalle de la posición particular 
para la preparación del coito, así como también puede simbolizar un dibujo 
sintético del meato visto a plena cara. 

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

 

 
 

FIGURA 45 
 

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

 
órgano macho completo con sus atributos, como el campanario, como otros 

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

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

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

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

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

 
 
El BRAHMACHARI es el casto, si se le quiere comparar es el Novicio de las 

comunidades, sus reglas son estrictas, evidentemente todos tienen que pasar algún 
día por ahí, BRAHMACHARYA es la primera de las disciplinas la cual consiste en 
consagrarse a la existencia divina y cuya regla elemental es la continencia, la 
abstinencia sexual. 

 
 
BRAHMACHARIA: que es el estado de devoción a Dios, el estudio y el 

respeto de la Tradición. Se entiende a menudo por Brahmacharin (célibe) aquel que 
se encuentra en continencia sexual. 

 
 
Estamos, pues, ahora en el umbral del dominio práctico después de haber 

comprendido la lección, la teoría, los elementos indispensables para comenzar 
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verdaderamente los ejercicios con conocimiento de causa y no sólo de una manera 
automática copiando simplemente las posturas que se muestran aquí o en las obras 
o artículos de vulgarización de la Hatha-Yoga y que muchas veces son publicados 
únicamente para dar satisfacción física a algunas damas en busca de la eterna 
belleza o a algunos caballeros que tratan de descubrir métodos de exhibicionismo 
para llamar la atención del sexo débil con sus aptitudes acrobáticas! 

La Yoga es algo muy distinto de eso “maravilloso” que el gran público está 
demasiado ávido por conocer y que por ello mismo generalmente se le expone. 

 
 
Otras dos asanas que deben también ser practicadas desde el comienzo son la 

una, preparatoria y la otra para el relajamiento. En la primera, Hastha-Padamang, 
o Janusirasana (láminas Números XXII y XXIV) se trata de colocar un pie debajo 
del cuerpo (el talón tapando el ano) y la otra pierna extendida sobre el suelo, 
encorvar el cuerpo a fin de tomar el pie con las dos manos y asentar la cabeza sobre 
la rodilla. Es un ejercicio muy bueno sobre todo para el control sexual; es una 
asana que ayuda a la flexibilidad de la columna vertebral y produce como una 
eliminación de impurezas acumuladas entre las vértebras, impurezas que originan 
tantos desórdenes orgánicos. 

Yo propongo siempre a mis alumnos la siguiente técnica que aparece en la 
lámina XXII y que consiste en tomar la planta del pie derecho con la mano derecha 
al mismo tiempo que el pulgar presiona los dedos del pie para separarlos del dedo 
gordo, el cual es tirado hacia el cuerpo con el pulgar y el índice de la mano 
izquierda (o con todos los dedos). Después de haber efectuado algunas 
respiraciones bien reguladas, se cambia al otro lado colocando esta vez el talón de 
la pierna derecha debajo del ano y alargando la pierna izquierda, dejando siempre 
esta pierna bien tirante sobre el suelo y la cabeza sobre la rodilla tendida sin 
despegar del suelo tampoco la rodilla de la pierna replegada. 

Dicha asana es practicada sobre todo por los Brahmacharis (en continencia 
sexual), pero no es tan aconsejable para las personas casadas, las cuales pueden 
practicar la Paschimottana de vez en cuando, que es menos dura y produce menos 
efecto en el control del plexo sagrado; de hecho se trata de una variante de la asana 
anterior. Casi en la misma posición, el tobillo está sujeto por las manos (lámina Nº 
XXIV) y en cuanto a la pierna replegada el pie no queda debajo del cuerpo (el talón 
no está debajo del ano) sino colocado a un lado del muslo de tal manera que la 
planta del pie viene a situarse por dentro de la pierna extendida y teniendo cuidado 
de que el talón se encuentre lo más cerca posible del perineo. 
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LAMINA V. -BADDHA-YONIASANA: Es una postura que ha sido considerada 
en nuestra serie como la sexta de la primera categoría. Sin embargo esta asana 
puede hacerse también en Siddhasana, tapando con un talón el ano y con el otro 
presionando sobre el sexo; si se tiene el cuidado de colocar bien los pulgares en 
los oídos, los índices sobre los ojos y finalmente tapar las fosas nasales y la boca 
con los otros dedos, habrá entonces una completa oclusión de los orificios. Falta 
entonces concentrarse en la glándula pituitaria después de haber efectuado el 
mula-bandha y hacer subir la fuerza energética a través de la canalización central 
por medio de la presión en los otros dos nadis auxiliares. La repetición interna 
del AUM se prolongará hasta la iluminación del chakra Agna el cual debe 
resplandecer luminosamente para producir un despertar en el Sahasrara-Padma 
(loto de los mil pétalos). Desde el punto de vista físico este ejercicio puede sanar 
todas las perturbaciones de los oídos y de la nariz; en cuanto al plan espiritual 
hace posible la comprensión mística, desarrolla las facultades mentales al 
máximo y permite la visión real del Cosmos que conduce a la contemplación de 
lo Divino. (Foto de un grupo de discípulos del Jñàni Ferriz Olivares miembros de 
la Misión en Bogotá en Siddhasana, acompañada de otra foto en un Santuario de 
México, mostrando la variante en Ardha-Padmasana). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 



 

 
 
LAMINA VI. -BHADRASANA: Es la posición denominada de la comodidad; los 
pies se encuentran juntos cerca del sexo y las manos reposan sobre las rodillas. 
Se dice que fijándose correctamente en la punta de la nariz y concentrándose con 
bastante fuerza, pueden destruirse los efectos de los tóxicos. Esta asana se 
convierte en una postura de meditación si se colocan las manos en las posiciones 
conocidas para el caso (la mano izquierda reposa en la derecha los días negativos 
y la mano derecha reposa en la izquierda los días positivos) como figurando una 
copa que recibe las influencias de Lo infinitamente Grande. (El Respetable Gurú 
Juan Víctor Mejías, representante de la palabra CALLAR) 

 
 

 
 
LAMINA XI. -DAKSHINA-JANYASANA: Tendido el cuerpo en el suelo, 
levantar una pierna hasta que la rodilla alcance el pecho, apretándola con los 
brazos como en la Vama-Pavanamukta, pero en vez de estar sentado en esta 
asana el cuerpo permanece tendido en el suelo. Es una posición que facilita el 
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control de la energía sexual. Algunos yoghis dan el nombre de Dakshina 
Janyasana a la que llamamos comúnmente Gomukha y hacen también una 
variante con una pierna extendida en el suelo y la otra se flexiona sobre el muslo, 
los brazos cruzan detrás de la espalda como en la Gomukhasana, por lo cual se 
trata de una Ardha-Gomukha, puesto que es la mitad de esa asana. (Ambas 
asanas están presentadas respectivamente por Frida Soberón, de la escuela de 
Servicio Social en la República del Perú y por la Bacterióloga Getuls Pety 
Moscoso Villarreal, de la República de Panamá). 

 
 

 
 
LAMINA XIII.-EKAPADA-VRIKSHASANA: De pie sobre la pierna derecha el 
pie izquierdo viene a colocarse por encima de la rodilla derecha, la punta del pie 
abraza la rodilla derecha, los brazos permanecen superpuestos sobre el pecho 
(teniendo cuidado de colocar el antebrazo izquierdo sobre el derecho cuando la 
pierna izquierda está flexionada, y a su vez el antebrazo derecho sobre el 
izquierdo cuando es el pie derecho el que está sobre la pierna izquierda). 
Generalmente se procede enseguida al ejercicio que es denominado, algunas 
veces, como esta asana; se trata entonces de permanecer sobre la pierna derecha 
en tanto que el pie izquierdo viene a colocarse en la parte interior del muslo 
derecho precisamente en la entrepierna (el talón presiona debajo del sexo a 
ciertos tendones internos y plexo Sacro inguinal), los brazos quedan entonces a 
lo largo del cuerpo, las manos en mudra (tres dedos extendidos y el índice 
flexionado debajo de la yema del pulgar), las palmas bien dirigidas hacia 
adelante (el dedo índice tocando el muslo cerca de la rodilla), los codos hacia el 
interior del cuerpo, los antebrazos se presentan bien de frente hacia delante. 
Naturalmente se puede efectuar esta asana con cada lado (izquierdo y derecho). 
En dichas posturas se trata sobre todo de captar los fluidos geomagnéticos del 
suelo a través de una sola polaridad en cada ocasión (al comenzar se permanece 
en esta posición durante cinco, diez y quince minutos y al cabo de algunas 
semanas se prolonga en treinta, cuarenta y cinco y hasta sesenta minutos). Las 
piernas son como dos antenas que captan durante todo el día las fuerzas electro-
dinámicas de nuestro planeta; sin embargo, resulta muy benéfico “cargarse” 
algunas veces de una sola polaridad, como se observa seriamente en la medicina 
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china con respecto al Yinn y al Yang en todos los casos de perturbaciones para 
proceder a restituir al cuerpo la carga faltante o a descargar la energía excedente. 
Así pues, esta asana es calmante o excitante según la forma de usarla: Sobre la 
pierna izquierda, se descarga la fuerza negativa (para las personas demasiado 
nerviosas) y sobre la pierna derecha, se recibe la carga positiva (para las personas 
agotadas). (La Getuls, Rosa de Escobar en el Santuario de El Salvador y la 
Getuls Dolores Canales, de la Misión de San Salvador, posa en un Templo en las 
ruinas de Tazumal, El Salvador, Centro América). 

 
 

 
 
LAMINA XVIII.-GORAKSHASANA: Se practica sentado sobre los pies con las 
plantas una contra la otra. Es decir, previamente se reúnen las plantas de los pies 
con las manos; cuando las plantas están bien apretadas y ensambladas entre sí, se 
eleva ligeramente el cuerpo a fin de sentarse sobre los pies con las rodillas bien 
separadas tocando evidentemente el suelo, al mismo tiempo que los glúteos 
reposan enteramente sobre los pies, se endereza el cuerpo y se practica 
Jalandhara-bandha. Algunos Yoghis recomiendan voltear atrás los pies debajo 
del cuerpo, (Kandapita, Lámina XXVII), es decir, que en vez de poner los pies 
debajo del sexo y los talones debajo de ano como en la primera posición, los pies 
son vueltos hacia atrás quedando bien juntos por las plantas el uno con el otro, 
los dedos de los pies han dado vuelta hacia la espalda (algunos colocan los dedos 
de los pies en la base de la columna vertebral) y los talones están debajo del 
perineo, o sea, que los talones quedan hacia delante del cuerpo y la punta de los 
dedos de los pies hacia atrás. La Gorakshasana se relaciona sobre todo con la 
preservación de la vitalidad y ofrece grandes resultados en las glándulas 
seminales. Numerosos Gurús aconsejan esta postura para la Sublimación. (El 
Gurú Mejías quien acompaño al Sublime MAESTRE en la parte inicial de su 
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peregrinación al Sagrado Monte Kailas y recibió entonces la Misión de regresar a 
América a fundar escuelas de Yoga). 

 
 

 
 
LAMINA XIX.-GUPTA: O postura de sexo ocultado, es la posición consistente 
en quedar sentado con el tobillo izquierdo debajo del sexo y el derecho 
reposando sobre él; las manos se encuentran en relación con el ejercicio, es decir, 
la mano derecha reposa sobre la izquierda apoyadas en el tobillo derecho 
tomando la forma de un pequeño recipiente dispuesto a recibir las influencias 
cósmicas. (Grupo de alumnos de la Misión del Aquarius en el Templo Central de 
Caracas, Venezuela). 
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LAMINA LX -SIMHASANA: El león. Un pie debajo del cuerpo, el otro 
presiona el sexo, los puños reposan sobre las rodillas, la punta del índice toca la 
punta del pulgar, los otros tres dedos están ligeramente curvos, las palmas hacia 
arriba. Despierta el kundalínì y desarrolla rápidamente las facultades para el 
conocimiento. (Victoria French, alumna de la G.F.U. en Sudamérica). 
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LAMINA LXII -STHIRASANA: Postura inconmovible. Sentado sobre el pie 
izquierdo, la pierna derecha es replegada un poco más que en el medio loto, que 
en la Samasana o que en la Simhasana, es decir el pie llega cerca de la ingle (en 
cierto modo como en la Padangustana), las rodillas intentan tocarse, los puños 
reposan sobre las rodillas con un mudra muy positivo que consiste en tener la 
mano cerrada, el pulgar flexionado sobre tres dedos a excepción del índice que 
mantiene extendida su punta hacia delante. Una vez más hay que tener cuidado 
en extender bien los brazos con los codos hacia el cuerpo, los antebrazos 
presentan su interior bien expuesto hacia delante. Yo enseño generalmente esta 
asana para las retenciones respiratorias. Tenemos varias posturas 
aproximadamente iguales: La Ardha-Padmasana (medio loto) con una pierna 
replegada por delante del sexo y el talón de la otra que llega justamente sobre la 
pantorrilla; Bhadrasana, postura de la comodidad, en la cual los pies se cruzan 
exactamente delante del cuerpo; Guptasana, en la cual los pies presionan el sexo; 
Siddhasana, con los pies colocados entre la pantorrillas y el muslo opuesto a 
cada cual; Simhasana con un pie debajo del cuerpo y el otro presionando sobre el 
sexo y finalmente Sthirasana, la cual apreciamos en esta lámina y que se efectúa 
con un talón en el ano y el otro reposando lo más alto posible sobre el muslo. 
Todas estas asanas casi idénticas se hacen por lo tanto con diversas posiciones de 
las manos y su ejecución se debe a diferentes razones que proseguiremos 
analizando después. (Alumnos en el Ashram de Maracay Venezuela fundado por 
el Sublime MAESTRE Iluminador Universal de la Nueva Era del Aquarius). 

 
 
 

20 



 

 
 

LAMINA LXXIX.-VATAYANASANA: El caballo. Es la cuarta postura en la 
segunda serie de las doce asanas básicas. El talón al sexo, el otro pie sobre el 
suelo como en el medio loto. Manteniendo una rodilla al suelo se eleva entonces 
la otra pierna que se encontraba replegada debajo del cuerpo hasta poner la 
planta del pie en el suelo con la pierna en escuadra. Para ser ejecutada esta 
postura según las reglas de la Tradición debe primero ser aplicada como la 
Vrkasana: de pie, la pierna derecha flexionada a un lado del muslo izquierdo 
apretando con el talón la ingle; en esa postura se desciende flexionando 
lentamente la pierna izquierda hasta que la rodilla derecha venga a reposar sobre 
el suelo, un poco atrás del pie izquierdo el cual permanece apoyado en el suelo, 
las manos se juntan sobre el pecho. Esta asana permite un rápido progreso 
general. (El Sublime MAESTRE Avatar, Jñàni Sat Gurú de la Ferrière, en un 
instante de su práctica diaria de Yoga). 
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LAMINA LXXXIII (b).-YOGA-NIDRASANA: Sentado, con una pierna 
flexionada cerca del sexo, la otra hacia atrás de la cabeza, cada mano sujeta uno 
de los pies a fin de establecer un circuito (la mano izquierda con el pie derecho 
detrás de la cabeza y la mano derecha con el pie izquierdo que mantiene su talón 
cerca del cuerpo). Esta asana se llama también Yoga-Garbha puesto que es en 
cierto modo la preparación para la postura del feto, (lámina XIV) (cuando los dos 
pies permanecen atrás de la cabeza) y se colocan en este caso las manos sobre el 
suelo (siendo entonces una especie de Ardha-Garbha-asana). La Yoga-
Nidrasana prepara igualmente para el pasini-mudra (lámina LI, llamado también 
Nidrasana) el cual requiere que las dos piernas estén detrás de la cabeza, pero en 
vez de permanecer sentado, el cuerpo está de espalda en el suelo. La postura de 
esta lámina es muy peligrosa debido a la corriente que se produce en semejante 
posición; se notará que el fluido pasa de la pierna derecha a la mano izquierda la 
cual lo hace seguir hacia el brazo derecho que a su vez lo transmite al pie 
izquierdo, haciéndolo éste subir por la pierna hasta llegar a iluminar a Muladhara 
y así sucesivamente continúa la canalización más y más fuerte sin detenerse, con 
más intensidad que en la Muktasana que ya he definido como peligrosa. (El 
Sublime MAESTRE Avatar, Jñàni Sat Gurú, aparece en esta foto). 
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Al familiarizarnos con las asanas y los bandhas también debemos 
familiarizarnos con los mudras (actitudes), que son muy numerosos y de los 
cuales ya hemos visto algunos. Lo más importante desde el principio es recordar 
la posición de las manos de acuerdo a las asanas que se ejecutan y además de 
acuerdo al yoga-mudra, al maha-mudra, al vajroli-mudra, al viparitakarani-
mudra y debemos mencionar el último y más avanzado de los mudras puesto 
que sirve para la sublimación final: el Kechari-mudra. Se trata de tragar la 
lengua. En efecto, previamente se practica poco a poco el “gesto del que se 
mueve en el espacio” siguiendo las indicaciones del Gurú, colocándose 
generalmente en Siddhasana y forzando diariamente la lengua hasta hacerla subir 
al entrecejo (algunos Gurús cortan la membrana del frenillo de la lengua a sus 
discípulos a fin de facilitar su estiramiento). Más tarde el Yoghi colocará su 
lengua en la cavidad trasera de la glotis para cerrar así el orificio de la laringe y 
finalmente practicar lo que es llamado algunas veces yoni-mudra (116), el cual 
cierra todos los orificios del cuerpo: con el talón en el ano, el otro talón 
comprime el sexo, los pulgares en los oídos, el índice sobre los ojos, los otros 
dedos tapan las narices y la boca, y con el objeto de asegurar el hermetismo, la 
lengua obstruye completamente ese conducto. Entonces se fija el kanda, se hace 
el japa y por medio de la última técnica se intenta el gran salto en el universo 
impersonal de la experiencia del Samadhi. 

 
 
Para la sublimación, el control sexual, contra la sífilis, la piorrea, la gonorrea, la 

esterilidad, la diabetes, el asma, el reumatismo, para aumentar la memoria, para los 
ojos y los oídos, se podrán usar: Siddhasana, (lámina LIX), Sirshasana (lámina 
LXI), Sarvangasana (lámina LVI), Matsyasana, (lámina XXXVI), Ardha-
Matsyendrasana (lámina XXXVI). 

 
 
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. 
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En qué forma se opera esta transmutación, ¿por dónde debe comenzar la 
disciplina para transformarse y con cuál energía se va a trabajar la Gran Obra? 

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

Decididamente hay que recurrir a los simples principios de la psicología clásica 
en la cual aprendemos desde que empezamos su estudio, que existen tres clases de 
urgencias: El hombre, desde su comienzo, lucha por su existencia, es la Ley de 
conservarse con vida, es el espíritu de conservación que enseguida se manifiesta 
bajo el impulso de nutrirse, de alimentar su cuerpo, lo cual constituye el segundo 
principio de urgencia que caracteriza a la especie viviente y, finalmente, habiendo 
conservado su vitalidad la energía es desplazada hacia la tercera urgencia que es la 
sexualidad. 

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

condiciones requeridas para que pueda servir de vehículo y, por último, esta 
energía acumulada demanda una desobstrucción, un escape hacia algo que 
conservará la idea de preservación (ya sea personalizándose en las consecuencias 
de una concepción física y biológica como es por medio de un hijo, o psíquica y 
psicológicamente a través, por ejemplo, de una idea que se manifiesta por medio de 
la filosofía, del arte, etc.). 

Observamos en psicología corriente que casi todos los seres reaccionan en 
forma semejante para conservar su vida, pero se alimentan un poco diferentemente 
y a su vez su psicología sexual es diferente casi por completo. En efecto, la 
psicología y el psicoanálisis han demostrado últimamente que las diferenciaciones 
entre las urgencias-tipo (conservación, alimentación, procreación) parten sobre 
todo de los principios completamente diferentes y particulares de los estados de 
alma, de las moralidades o de las disciplinas, lo cual convierte el tema sexual en el 
punto básico, según lo ha demostrado suficientemente S. Freud. 

En efecto: las reacciones de quienes se caen al agua son idénticas el 99 % de las 
veces: se debaten por todos los medios posibles para alcanzar tierra firme. Para 
nutrirse, el ser humano difiere grandemente según sus principios espirituales o de 
higiene o de simple moralidad; el 50% de la humanidad es vegetariano y el 50% 
del mundo está todavía en el estado del hombre primitivo que se alimenta con 
carne animal, pero todavía en la necesidad de manutención el estado de cada quien 
puede ser considerado como 75% semejante en la cantidad, en el número de 
comidas (129) y en la reacción frente al alimento en lo cual un buen número de 
gentes se comportan diferentemente, y no como en el caso del hombre que cae al 

24 



agua, que observa la misma actitud dentro de un 99% de casos. Finalmente, en lo 
que toca a las necesidades sexuales son todavía mucho más diversas. Si la 
necesidad de luchar para conservar la existencia es idéntica para casi todos (por no 
decir que para todos), y la necesidad de alimentarse ya admite bastantes 
diferencias, en lo que se refiere a materia sexual, lo que es urgencia para unos, 
resulta anormalidad para otros. 

Sobre todo hacia estas consideraciones es, pues, que todas las psicologías han 
dirigido sus investigaciones. 

La cuestión sexual se encuentra en la base de todas las psicologías (y no insisto 
para hacer valer el caso en materia religiosa, puesto que todas las sectas incluyendo 
las cristianas contienen en su base una problemática sexual). 

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

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

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 cruzaos y multiplicaos del Génesis no es por cierto la recomendación del 
acto sexual ordenado por Dios a sus hijos Adám y Eva mediante una acción 
normal, que engendra inmediatamente este hecho en razón de que se encuentren 
dos seres de género distinto. Este mandamiento es relativo más bien a la formula 

 para encontrar los valores secretos de los números. 
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 

25 



vida sexual ha sido contrariada por la moral, la educación familiar o religiosa y el 
estudio de un mal llamado misticismo que no hace sino perturbar los espíritus de 
las almas sensibles. 

La continencia sexual no debe ser practicada sino con pleno conocimiento de 
causa y con una meta muy definida para emplear esta energía siempre existente 
hacia otro objetivo que no sea el placer de los sentidos como se le llama 
generalmente. Está muy bien definido en la Yoga que ello puede ser practicado por 
todo el mundo: se ve muy mal entonces que un hombre o una mujer casada se 
rehúsen a sus deberes conyugales, pues ellos pueden estar abstemios 
definitivamente, siempre y cuando conjuntamente estén de acuerdo con el fin de 
perfeccionar sus experiencias. El brahmacharya es la primera vía real a tomar a 
fin de realizar las posibilidades de la sublimación, la cual una vez cumplida, será: o 
una experiencia a retener formal o temporalmente, o un retorno que se elige a la 
vida corriente con todas las consecuencias que ello implica. Los bhautika-yoghis 
son los ascetas que retornan a la vida social, y que recobran las funciones 
biológicas llamadas normales, pero con la posibilidad de ayudar a quienes entran 
en contacto gracias a una energía que saben dirigir especialmente, practicando un 
determinado método de yoga (práctica secreta) el cual les permite no derramar la 
energía sexual en el acto de copulación sino por el contrario ayudar, desarrollar e 
iluminar. 

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. 

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

 
(129) No es raro en Occidente acostumbrar seis comidas al día (desayuno, refrigerio 

antes del medio día, almuerzo al medio día, merienda, comida y cena); muchos quedan 

26 



satisfechos con cuatro comidas, las cuales se reducen a tres en varios pueblos nórdicos. En 
el Oriente se come generalmente dos veces (al medio día y por la tarde), y en los países 
budistas no se ingiere nada sólido después de medio día. En el Himalaya, en el Tíbet, en 
Sinkiang, muchos no hacen sino una comida al día. 

 
 
Evidentemente mis escritos vienen a trastornar un poco las morales; el mundo 

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

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

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

Poco a poco los psicólogos aportan al mundo una visión más amplia de las 
cosas y las libertades naturales cada vez son menos consideradas como anomalías; 
una mayor independencia reina cada vez más y más. 

 
 
No hay que considerar como coincidencias las analogías de esto último con lo 

que hemos analizado anteriormente (IEVE) pues los diversos pasajes (Mateo V, 28, 
Éxodo III 13 y 14, Génesis II, 3), están en paralelismo dentro de la evolución 
iniciática y el acto sexual es para algo, pero muy diferente de lo que hemos 
aprendido hasta el presente. La unión de los dos principios (macho y hembra) tiene 
algo de sagrado lo cual ha sido profanado por una idea material sin duda, natural, y 
de aquí este término de EVA para la primera mujer y del cual el simbólico Adam, 
reemplazado por la letra YOD en el esoterismo, es la clave de la función. Esta 
relación en sus diversos aspectos puede ser Ionah o Nahash, (puro o impuro) el 
estado mental durante el coito (la simbólica Thebah) que proporciona el resultado 
de la fusión de las dos polaridades (Adam y Eva en el Yod unido a He-vaw-he) 
para obtener la Iluminación, el YUG. 
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He notado, sin embargo, que se ha descrito demasiado a la Yoga como una 
simple filosofía y he tratado, analizándola como doctrina, de hacer comprender que 
se trata de algo muy diferente a una concepción puramente oriental, tampoco se 
trata de ejercicios o creencias especiales, de un ascetismo o de una religión, en fin 
que no tiene nada en común con todas las concepciones referentes a la Yoga que 
comúnmente asocia el mundo en general. 

De hecho, es un Sistema que requiere primero una evolución a través de todas 
las teorías, a fin de encontrar en ella una relación básica que sirva entonces para 
construir un método práctico de vida, no con un ideal cualquiera sino con un 
Principio de Realización Integral. 

Puede parecer algunas veces que he escapado al objetivo; se debe a que se ha 
tenido demasiado frecuentemente una idea preconcebida sobre el sujeto y porque se 
le quiere encerrar en aquellos límites dentro de los cuales la Yoga no puede 
conformarse. Este sistema es completo y posee ramificaciones en la ciencia, en el 
arte, en la filosofía y se sintetiza en una psicología aplicable en cualquier momento 
sin barreras de raza, religión, creencia, cultura, sexo, concepciones o método. En 
efecto, todo está puesto a la disposición de los alumnos para su desenvolvimiento 
con la ayuda de las experiencias que han demostrado a través de la historia de la 
humanidad una verdadera utilidad. En verdad, no reclamo como propia ninguna 
doctrina ni siquiera un sistema personal. 

 
 

A   U   M 
 
 

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