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

Grandes Mensajes. 
 
 
No puede concebirse la verdadera oración, la meditación, la concentración 

(esos estados que hay que practicar diariamente) sin un control absoluto de las 
facultades; luego, ¿cómo imaginarse eso, si el cuerpo reclama una porción de 
cosas: buenas comidas, bebidas alcohólicas, vínculos sexuales y pasiones varias? 

 
 
Quetelet, el "Padre de la Estadística Social", decía que el máximum del ritmo 

de partos cae entre las 12 de la noche y las 3 a.m., y el mínimum entre las 12 del 
día y las 3 p.m. Raniken en Edimburgo, Burke en Hamburgo, y Berlinski, han 
confirmado estas indicaciones, pero cada uno basándose únicamente sobre 1.000 
casos. Según los 86.580 nacimientos registrados por Goelher, el máximum cae 
entre la medianoche y las 6 a.m., y el mínimum coincide igualmente con la época 
indicada por Quetelet. La Astrología ha demostrado según 121.647 casos, que este 
círculo máximum entre las 12 y las 2 a.m. y mínimum entre las 12 m. y las 2 p.m. 
es válido para los dos sexos, y una vez más se demuestra con un vigor que excluye 
toda discusión posible. 

Además de leyes muy bien establecidas, las estadísticas muestran, por ejemplo, 
tendencias artísticas para algunos nacimientos bajo puntos precisos de los grados 
del Zodíaco (el lugar del Sol el día del nacimiento). 

Los que tienen predisposiciones para la pintura nacen al principio del Cangrejo, 
al fin del León, al principio de la Virgen, al principio del signo de la Balanza o al 
principio de los Peces, pero investigaciones sobre las fechas de nacimiento de 153 
artistas, pintores nacidos entre el siglo XVI y el XIX, han dado una mayoría entre 
el 5º y el 10º del signo de la Balanza. 

Gráficas establecidas sobre 2.800 fechas de nacimiento de músicos dan un 
excedente en medio de los signos del Toro y de los Peces, pero el 10 y el 11 de 
mayo parecen muy favorables a esta predisposición. 
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La distribución de la aptitud artística es muy fuerte al principio del signo del 
León y es de notar una frecuencia inferior de nacimientos en general durante el 
paso de la Luna por esta parte del Zodíaco. En efecto, los partos se producen por 
sector. 

En los temas de numerosos pianistas se encuentra a la Luna acompañada del 
planeta Urano, y cuando la pálida Luna se encuentra a 10 ó 20 grados de Urano se 
puede pronosticar una marcada inclinación a la crítica musical. 

Los compositores se hacen notar por la frecuencia de los nacimientos bajo el 
signo de los Gemelos. 

 
 
Atracción y repulsión son potenciales que se encuentran por todas partes en el 

Cosmos como en el átomo. En el hombre vemos primeramente estas fuerzas en 
acción bajo la forma de apetito sexual; después, más arriba de esta animalidad, es 
el corazón el que habla, y, por fin, más delicada, viene la forma del espíritu. En 
cada una de estas tres manifestaciones encontramos las dos fases: a) activa 
evolutiva, b) negativa involutiva; siempre estas dos potencialidades son 
constructivas, pero en sentidos diferentes. Existen Poderes de donde derivan la 
Magia Blanca o la Magia Negra, de la misma manera que con la temperatura se 
obtiene el calor o el frío y que la actividad cerebral hace al loco o al genio: todo 
esto no es más que un cambio de vibraciones. La destrucción no existe, no es más 
que una hipótesis de explicación, por que se construye otra cosa, se multiplica en 
otro orden, se transforma, pero no hay aniquilamiento total, no hay destrucción 
completa... 

El mecanismo de las fuerzas que acciona en algunos de los centros (vientre-
pecho-cabeza) puede hacer predominar uno de éstos por su frecuencia de 
vibraciones, y de ello resulta: en el centro inferior un impulso malsano o un acto 
regenerador (sensaciones exclusivamente animales, la una como la otra); elevados 
al segundo plano (centro medio: el pecho), los sentimientos pueden ser afectivos y 
tiernos, pero sometidos también a la pasión y a los celos; por último, cuando las 
vibraciones llegan al centro de la intelectualidad, resulta de ello una asociación de 
ideas, que puede traer también consigo una caída moral cuyas consecuencias son 
posiblemente las más terribles, ya que por encima del Ser existen fuerzas que 
actúan, porque todo es homogéneo en el Universo. 

Llegar más allá de estas manifestaciones es estar Iniciado... 
 
 
Bien entendidos, los términos HOMBRE y MUJER no son el ser dominado a 

causa del SEXO. Es en su valor esotérico en el que los empleamos y, por 
consiguiente, admitimos también que no se trata de UNA PERSONA... 

 
 
El budismo es, en la actualidad, suficientemente conocido para no hacer 

mención de su filosofía, que se extiende hoy más y más en el mundo occidental. 
Reposa sobre cinco mandamientos, que son la base de toda moral: 1. No matar; 
2. No robar; 3. No cometer adulterio; 4. No mentir; 5. No beber licores 
embriagantes. 

2 



Estos cinco Pansilas (virtudes) son estrictamente respetados y los budistas los 
tienen siempre presente:  

PANATIPATA VERAMANI SIKKHA PADAM SAMADYAMI  
(en presencia del Santo, prometo no matar). 
MUSSAVADA VERAMAN SIKKHA PADAM SAMADYAMI  
(en presencia del Santo, prometo no robar). 
KAMESU MITCHATCHARA VERAMANI SIKKHA PADAM 

SAMADYAMI  
(en presencia del Santo, prometo no entregarme a los placeres sexuales). 
ADINADANA VERAMANI SIKKHA PADAM SAMADYAMI  
(en presencia del Santo prometo no mentir). 
SURAMIRAYEU MADJEPAMA DATTHANA VERAMMI  
(me abstendré de entregarme a la bebida). 
Hay en el budismo dos preceptos llamados positivos, es decir, que después de 

la observancia de los que prohíben las cinco debilidades humanas, viene lo que 
hay que hacer:  

- Adquirir la Ciencia  
- Practicar la Caridad. 

 
 
Subjetividad y objetividad deben llegar a unirse, a semejanza de los polos 

positivo y negativo de la electricidad, pues es por la unión de ambos que 
tenernos luz o como en la función biológica ejemplificada por la unión de macho 
y hembra en las especies, simbolizado ello por la unión de las dos líneas 
onduladas inscritas en el Zodiaco para representar el signo del Aquarius. 

El conocimiento intelectual y la espiritualidad mística deben ser unidos sin 
consideración de razas, credos, creencias, cultura o sexo, bajo un ideal común 
para el mejoramiento y adelanto de la humanidad a través de la aplicación al 
perfeccionamiento individual. 

Para el logro de este fin, la GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL ha 
establecido una organización que siempre ha tomado parte activa en el desarrollo 
de todas las grandes civilizaciones y ha formulado las mismas enseñanzas 
tradicionales dadas a los Grandes Maestros e Instructores, así como en los 
Colegios de Iniciación. Al Colegio pueden venir a prepararse las personas 
interesadas y recibir las grandes enseñanzas de la Ciencia Sagrada. En la época 
pasada, estas enseñanzas eran reservadas a una clase privilegiada, pero ahora los 
Santuarios (asientos del entrenamiento espiritual e Iniciático), son sitios donde el 
interesado puede ser elevado poco a poco a la condición de verdadera Iniciación, 
siguiendo los preceptos de los Grandes Sabios. 

 
 
Lo que nos proponemos enseñar no es una filosofía nueva. Sólo se requiere la 

aplicación del conocimiento, adquirido mediante el estudio. Aprendemos para 
ser capaces de instruir a los demás. De esta manera nos será posible reunir a los 
hombres en una hermandad, que no repara en religiones, sexo ni color. Cada uno 
será preparado para enseñar, si es necesario, aún a los animales. En el plano 
humano no existen diferencias, excepto en la vibración. 
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Creer en el karma es creer en Astrología. Un hombre bueno nace bajo buenas 

configuraciones estelares y el malo bajo influencias adversas. Se viene a este 
mundo en el momento en que rige una constelación apropiada para trabajar en su 
karma. De tal manera encarna una y otra vez bajo la regencia de las diferentes 
constelaciones, hasta que sea suficientemente fuerte para contrarrestar las 
influencias zodiacales. 

Los órganos de nuestro cuerpo están también regidos por los signos 
Zodiacales. El Cordero rige la cabeza, el Toro el cuello, los Gemelos los brazos y 
los pulmones, el Cangrejo el estómago, el León el corazón y el pecho, la Virgen 
los intestinos, la Balanza los riñones, Escorpión los órganos sexuales, el 
Centauro los muslos, el Macho Cabrío las rodillas, el Aguador las piernas y los 
Peces los pies. 

Como cada órgano está gobernado por un signo, tenemos que realizar 
nuestras posibilidades de liberación dentro de las limitaciones que esto nos 
impone. Sin embargo, nosotros podemos, como dijimos, ponernos fuera del 
alcance de los efectos maléficos, empleando la voluntad o viviendo una vida 
muy alerta. También nos es posible convertir las influencias adversas en efectos 
benéficos, si sabemos llevarlo a cabo.  

La Astrología nos enseña que, aunque las estrellas nos dan ciertas 
predisposiciones, tenemos la libertad de contrarrestarlas. 

Las guerras suelen estallar cuando Marte se encuentra cercano a la Tierra. Es 
cierto que la influencia de este Planeta hace al hombre mal intencionado, pero si 
la gente realiza alguna vez lo absurdo que es la guerra, esforzándose en mantener 
la paz y actuando fraternalmente, las guerras se eliminarán por sí mismas. Hay 
que comprender lo indispensable que es la cooperación para restringir las 
vibraciones nefastas de Marte. En otras palabras, si la báscula se inclinara 
definitivamente hacia el lado espiritual, el materialismo llegaría a estar 
contrarrestado. 

Todo esto se debe a que, aunque el cuerpo físico está expuesto a las 
influencias estelares, el espíritu no, porque su morada está más allá del Zodiaco, 
o sea, en el Plano Psíquico. Mientras vivamos en el Plano Físico y Emocional 
estaremos sujetos a las limitaciones del Karma y a las influencias astrológicas. 
Una vez ya sobre el Plano Mental, nos encontramos en el Plano Absoluto donde 
la ley del karma y las influencias de las estrellas y de los planetas no nos 
alcanzan. 

Hay un método de auto-control para escapar a las influencias del Zodíaco. 
Dicho método es generalmente conocido bajo la denominación de Yoga. 

 
 
Para cumplir con los principios yoghis no es necesarios retirarse del mundo, 

ni abstenerse del alimento y del reposo, sino más bien permanecer en perfecto 
equilibrio sin ninguna clase de exageración. Naturalmente, es indispensable 
tomar algunas cuantas precauciones antes de emprender el camino de la 
Realización Espiritual, es decir, el estudiante de la Yoga tiene que ser prudente y 
respetar reglas bien definidas. 
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No existen limitaciones con respecto al sexo, a edad, ni restricciones a causa 
de enfermedades o defectos físicos, para quienes desean transformar sus vidas, 
ser dueños de su destino, controlar los vicios, dominar las pasiones, hacerse 
inmunes a las infecciones e indisposiciones, y en resumen, practicar esta antigua 
ciencia llamada Yoga. 

Siendo la Hatha-Yoga un entrenamiento psico-físico, debemos actualizarla 
en estos dos planos y, por lo tanto, primero subyugar el cuerpo físico, vehículo 
indispensable de todas nuestras acciones. 

 
 
Los Chakras se mantienen unidos entre sí por sus emanaciones. En realidad 

hay trece, pero debido a que algunos desarrollan poderes muy peligrosos, en la 
yoga corriente se mencionan solamente siete, de acuerdo con su uso, siendo el 
séptimo Parapati, Loto de mil Pétalos. 

El primero es MULADHARA, o sea el asiento y la base de Sushumna 
(situado entre el sexo y el ano) es llamado por los ocultistas Plexo Sagrado, que 
está gobernado por el planeta Saturno y perteneciente al elemento Tierra. Se le 
atribuye el color amarillo-oro y su número de vibraciones es de seiscientas; está 
simbolizado por un loto de cuatro pétalos, con un triángulo en el centro que 
apunta hacia abajo. Es el punto de partida de toda evolución, donde comienza el 
desarrollo de Kundalini, produciendo la primera sensación del calor interno, el 
cual lleva al desenvolvimiento de los centros, hacia la Iluminación Final. 

 
 
Al completar estos tres ejercicios, el estudiante podrá comenzar por la tarde, 

con la práctica de las asanas para la meditación. Sentado correctamente, con la 
pierna izquierda doblada, de modo que el talón llegue a encontrarse debajo del 
cuerpo, entre los órganos sexuales y el ano, mientras que la pierna derecha 
reposa sobre el muslo izquierdo; las rodillas pegadas al suelo, las palmas de las 
manos descansando sobre ellas; cuerpo erecto, la barbilla acercada hacia el pecho 
y los ojos cerrados. En los días negativos se coloca la pierna izquierda sobre la 
derecha. Esta posición ha de llevarse hasta la absoluta perfección antes de 
proceder a la meditación. Después de algún tiempo, cuando se pueda mantener 
esta posición durante 15 minutos y más, sin sentirse incómodo, el estudiante 
podrá comenzar con los ejercicios mentales, o sea, tratar de poner la mente “en 
blanco”, abstraerla del ambiente que la rodea y de toda actividad, obteniendo la 
completa relajación del pensamiento, cosa indispensable para poder 
concentrarse. Esta asana debe efectuarse todos los días, durante 30 minutos, más 
tarde 45 y luego una hora. Después de un mes con esta disciplina, el aprendiz 
yoghi puede pasar a la práctica de otros ejercicios que llevan a la perfección. 

Continuando esta cultura física por el espacio de un mes más o menos, el 
estudiante se sentirá un poco “desilusionado” de la vida materialista y será capaz 
de formarse una idea de la práctica yoga. 

Hay que comprender la necesidad de observar esta disciplina durante un mes 
completo, con media hora de ejercicios en la mañana y la meditación por la 
tarde. El período preparatorio, mientras se aprenden los ejercicios, no cuenta. Si 
el estudiante no ha abandonado todavía el tabaco, el alcohol y la carne durante 
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dicho período, tendrá que esperar un poco más, antes de pasar a los asanas 
superiores. 
Paschimottana: Es la primera posición por practicar. Sentado en el suelo con 

las piernas juntas y extendidas, colocando el dedo gordo del pie entre el índice y 
el dedo medio de las manos, tocando las rodillas con la nariz, mantenga las 
piernas firmes, pegadas al suelo. Retenga el aliento mientras coge los dedos. En 
caso de que las personas corpulentas experimenten dificultad al efectuar el 
ejercicio, podrán comenzar con un brazo y una sola pierna. Este ejercicio 
beneficia extensamente el abdomen, elimina los residuos gástricos, es muy 
bueno para el hígado y para la región esplénica; fortalece las glándulas 
endocrinas, remueve los intestinos, evita la constipación, la dispepsia, la gastritis, 
etc. Gracias sean dadas a los Rishis Paschimottan, Sirch y Sarvanga, quienes 
introdujeron este procedimiento en la Hatha-Yoga. 
Janusirasana: es tan importante como el anterior, porque ayuda a la 

abstinencia sexual, tan necesaria en la disciplina yoga. Dicha asana estimula el 
Plexo Solar, elimina todos los trastornos de las vías urinarias, como también los 
cólicos; renueva la energía y pone en acción la fuerza de Kundalini. Debería 
practicarlo solamente el estudiante que tiene el propósito de alcanzar el estado de 
Brahmacharya (vida consagrada al servicio divino y que por lo tanto requiere la 
continencia sexual). Sentado derecho, con el talón izquierdo debajo del perineo 
(región entre los órganos sexuales y el ano), la pierna derecha extendida y 
pegada al suelo, ambas manos cogiendo el pie derecho, una, el dedo gordo y la 
otra los demás; doble el tronco, hasta acercar la cabeza a la rodilla; la pierna 
firme, respire libremente. Practique esta postura al principio por el espacio de 5 a 
10 segundos, aunque más tarde podrá mantenerla durante 20 y 30 minutos. 
Regrese a la primera posición, levantando el tronco; vuelva a repetirlo, esta vez 
empleando la otra pierna. 

Antes de emprender la práctica de estas asanas es muy conveniente tomar 
una ducha, o al menos, un baño de agua bien fría (tanto en invierno como en el 
verano), frotando todo el cuerpo fuertemente con una esponja y muy 
especialmente los órganos genitales. Estaría de más decir que estos ejercicios 
deben ser precedidos siempre por movimientos elásticos y deben efectuarse, por 
lo menos, dos horas después de tomar cualquier alimento. 

 
 

A   U   M 
 
 

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