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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. 

 

Una multitud de obras han aparecido sobre la materia. Empero, es evidente que 
reina todavía una gran confusión en lo que concierne al tema de la YOGA, tanto al 
exponerla como al juzgarla. El verdadero Yoghi jamás escribirá sobre esto, dado 
que el estado mismo que él busca (SAMADHI) es esta beatitud supraconsciencial 
que suplanta todo otro pensamiento, y que coloca por tanto al sujeto en la más 
completa imposibilidad de manifestarse a sus contemporáneos. 

 
(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. 

 

 Tomamos del Bereschit en el Libro EL ZOHAR: “Hombre” implica la unión de 
masculino y femenino, sin la cual el nombre “hombre” (Adán) no se aplica. 

Cuando decimos: Perfecto Yoghi, se incluyen tanto yoghis como yoghinis. Cuando 
decimos: Hermano, se incluyen tanto hermanos como hermanas. No es correcto decir, por 
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ejemplo, cuando mencionamos: Nuestros Hijos, decir, nuestros hijos y nuestras hijas. 
 
Sobre la Yoga se ha escrito una gran cantidad de libros, tanto por orientales 

como por occidentales, lo mismo que ha sido más o menos traducida una buena 
cantidad de obras y artículos de los yoghis de renombre. He pensado que podría 
ser interesante ofrecer un texto sobre la Yoga, vista por un occidental que la haya 
estudiado y PRACTICADO. 

 
 
En los salones, a donde soy invitado hoy, ya no escupo fuego ni produzco 

temperaturas glaciales, como lo hacía cuando tenía veinte años, pues, estas 
exhibiciones son signos de ausencia de sabiduría. Cuando hay demostraciones 
públicas se trata entonces de "fakirismo" (lo cual no es sino la obra de un hábil 
manipulador practicante de ilusionismo o de buena prestidigitación), mientras que 
el Yoghismo sólo se presenta en público con el objeto de impartir enseñanza. 

 
 
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?". 
 Esta monumental Obra fue escrita en 1.950. Ya no es el tiempo (estamos en el año 

LXI de la Nueva Era Aquarius comenzada en 1.948), no hace falta, no hay mayor cosa que 
ir a hacer o a aprender entre los hindúes. Los más grandes yoghis de todo el mundo se 
encuentran actualmente principalmente en Sudamérica. 

 
 
Estas condiciones especiales (estudios de ciencias, ejercicio de la yoga, 

disciplina vegetariana, etc.) requeridas en la verdadera francmasonería, son 
indispensables para que el trabajo sea especialmente practicado en esferas 
supranormales, las cuales exigen condiciones magnéticas elevadas para obtener los 
resultados buscados en todos los santuarios. Se puede tener una idea de esta tensión 
mental (descrita brevemente en mi Mensaje II, Los Centros Iniciáticos) en el pasaje 
que se refiere al símbolo masónico por excelencia, el cual constituye la gráfica 
representada a menudo en las obras de esoterismo, y obtenida del capítulo IV del 
Éxodo, versículos 3 y 4. 

 
 
Sabemos que si algunas glándulas, como la del timo (anahata-chakra), o la 

tiroides (viccudha-chakra), ocasionan efectos inmediatos en el cuerpo físico, otras, 
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en cambio, como la pituitaria (agna-chakra) o la pineal (sahasrara-padma), obran 
sobre las cuestiones más sutiles. Ello corrobora que las glándulas tienen varios 
dominios y que cada uno ocupa diversos sectores, tanto del cuerpo físico como del 
plano mental. 

 
 
Nietzsche se opone radicalmente al humanismo de Bacon porque deseaba la 

rápida transformación, y de allí su mística de lo grande más bien que la del bien. 
 
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 (1), 
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 (2). 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. 

 
Dharana, Dhyana y Samadhi son estados mucho más internos que los cinco 

precedentes y no pueden ser obtenidos sino por medio de una síntesis del saber y de 
la intuición, de la razón y de la sensación, de lo objetivo y de lo subjetivo. 

 
Meditar antes de tener el conocimiento intelectual es exponerse a 

imaginaciones fértiles que producen las más inesperadas fantasmagorías y 
producen los pacientes para los grandes asilos de los enfermos mentales. 

 
La meditación puede ser primeramente dirigida hacia objetos bien materiales y 

la aconsejo siempre a los principiantes; en efecto, ¿cómo podríamos dirigir nuestra 
meditación hacia una cosa que no está perfectamente conocida? Es risible que 
algunas personas pretendan meditar sobre Dios como si se tratara de ver la ultima 
obra teatral de renombre!... 

 
(1) Alberto el Grande murió en el año 1280 después de haber estado ejerciendo el 

obispado de Ratisbona. Sus obras sobre alquimia, magia, astrología, son numerosas. El 
inició a Tomás de Aquino, al que dejó también notables obras de alquimia. Tomas de 
Aquino (1225-1274), denominado el Doctor Angélico, es el teólogo típico y, sin embargo, 
escribió todo lo que le fue posible sobre filosofía hermética, conocimiento básico de la 
Yoga. 

(2) Roberto Bridges, autor del “Testamento de la Belleza”, relata la decisión de Tomás 
de Aquino de no escribir más después de sus experiencias de éxtasis prolongado. (Es el 
mismo principio de todos los perfectos yoghis que después de haber experimentado el gran 
éxtasis no quieren escribir más). 
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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 (1) por esas personas. 

 
(1) Teresa Neumann es un buen ejemplo en estos tiempos modernos. 
 
 

Pedro Charón escribió en el año de 1.602 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. 

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

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

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

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

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

la única riqueza es la experiencia personal, la cual, sin embargo, en ciertos casos en 
que no es transmitida verazmente puede contribuir a cometer tropiezos. Aprender 
es estar atento, escuchar todas las teorías antes de formarse un juicio. Quiénes son 
esos “iniciados” que pretenden saberlo todo y en cambio repudian: libros, maestros, 
doctrinas, etc.... Ellos han debido seguramente entrar en lectura de las obras más 
diversas antes de adoptar una opinión, escuchar un Maestro durante un 
determinado lapso de tiempo, antes de conocer aquello de lo que están tan 
orgullosos, seguir los dogmas y respetar las doctrinas antes de rechazarlas. El que 
no ha seguido ese camino... ¿qué puede saber?... ¿de dónde podría haber recibido 
sus conocimientos?... Conocemos la respuesta de la inspiración, de la sabiduría 
venida de fuentes sobrenaturales, de la intuición, de las revelaciones divinas, etc., 
pero debemos ver objetivamente y no con la creencia de algunos privilegiados de la 
iluminación. Dios mismo no emplea nada sobrenatural. Todo es revelado a los 
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Iniciados (Amós III-7); la bóveda celeste salpicada de estrellas, el movimiento de 
los planetas, los efectos magnéticos, son otras tantas lecciones para extraer la 
enseñanza de Dios. 

 
 
Me es particularmente agradable encontrar en un libro de cristianismo, como 

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

 
 
Esta Clave Universal que constituye la Biblia, es un monumento esotérico 

como el Corán de los musulmanes o el Bardo Thodol tibetano; todos estos libros 
sagrados: el Popul Vuh de los mayas, el Zend Avesta de los persas, el Zohar, el 
Talmud, los Vedas, etc., son obras tradicionales que preservan los códigos de la 
Antigua Iniciación. Interpretarlos a la letra es penetrar en una completa confusión; 
comprenderlos en espíritu es exponerse a decepciones; hay, pues, que realizarlos 
por comprensión total, mediante la ayuda del método que se introduce a través de 
capas secretas que superpuestas constituyen los sistemas filosóficos, teológicos, 
guamétricos, esotéricos, etc.... 

 
 
La Yoga no es una demostración de poderes o de control: es una actitud mental, 

una tolerancia de los principios, un mínimo de necesidades, una sucesión de 
experiencias psíquicas para realizar plenamente la futilidad del mundo y la realidad 
de la Sublimación. 

 
El ejercicio fundamental es, naturalmente, el control en todas las cosas, pero no 

la exhibición de la maestría; es el perfecto equilibrio, que se busca a fin de superar 
las principales dificultades humanas. Para ello tenemos un Centro en el organismo 
que permite el desarrollo de esta voluntad hasta el perfeccionamiento. Cito de la 
obra “Practical Yoga” (36) un pasaje muy bueno en esta materia: 

 
“Hay un centro en el cuerpo humano que es conocido en el Oriente como el 

Centro de Crucifixión que fue siempre empleado como un símbolo para 
alcanzar la Consciencia Crística desde miles de años antes que Jesús de Nazareth 
fuera crucificado. Se ha dicho por los Grandes Adeptos del Oriente que el Espíritu 
Universal predestinó a Jesús para morir en la cruz con el fin de simbolizar la 
Crucifixión de la Carne”. 

 
No creo tener la obligación de agregar comentarios a estas líneas que 

conciernen a la sublime maestría en su más bello ejemplo. En el lugar donde Ida y 
Pingala, estas dos corrientes sutiles, cruzan en la nuca, es donde está localizado 
dicho centro, el cual tiene la propiedad, mediante la fuerza de voluntad, de actuar 
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sobre el cuerpo de deseos situado cerca de la médula oblongata, controlando 
completamente en consecuencia los hábitos y los deseos. 

 
 
Los arcos espinales de los sensorio-motrices del sistema visceral son diferentes 

de los del sistema nervioso de relación. Durante mucho tiempo los fisiólogos, los 
biólogos, etc., han tratado de saber si en los arcos de la región espinal el proceso 
afecta directamente la consciencia. En el cuadro restringido de lo poco y elemental 
que se ha expuesto aquí, sería prematuro contestar a semejante problema, dado que 
existen numerosos obras que tratan de la materia (42). Parece que en lo 
concerniente a una sana comprensión de la relación entre el proceso sensitivo y la 
consciencia, así como al estudio de las funciones nerviosas a la luz de la filosofía, 
existen autoridades que no fueron, sin embargo, aún completamente reconocidas 
por los fisiólogos o psicólogos, entre las cuales se han distinguido Wundt, Lotze, 
Fechner, Helmoltz... 

 
Y acaso no existe una verdadera confusión cuando se trata de delimitar la 

ciencia natural, la metafísica (rama de la filosofía relativa a los principios 
abstractos), la epistemología (ciencia del conocimiento), la ética (ciencia de la 
conducta), las cuales forman, sin embargo, un mismo todo con la psicología 
(ciencia del espíritu)?... 

 
La psicología es la síntesis de la medicina y de la pedagogía y su objetivo 

abarca todos los aspectos de la vida humana. 
 
 
Las mismas necesidades animan a todos los hombres en general: el apetito 

físico y la sed de devoción. Los cultos modernos son semejantes a las ceremonias 
de adoración a los Dioses Antiguos. Nuestras religiones actuales no son mejores o 
menos buenas que aquellas antiguas creencias. 

 

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

 
La transmigración del alma fue un artículo de Fe de la religión druídica, aunque 

no más que el culto al Dios Hu. Basta saber que se requerían 20 años de práctica 
disciplinaria antes de ser admitido en la Orden para comprender entonces que había 
seguramente algo mucho más profundo en la base de su Institución. 

 
 

Si nosotros no hubiéramos perdido todo el tesoro de las obras antiguas (1) no 
estaríamos hoy indagando sobre estas materias, puesto que como CIENCIAS 
ocultas parecen el producto de la imaginación de los hombres, siendo que 
constituyen verdaderamente una Luz sobre el SABER ORIGINAL. 
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Aisladamente aparecen vestigios de manuscritos como la colección de papiros 
egipcios de Leyde, Holanda, pero que no se remontan mas allá del siglo III. Por 
ejemplo, el número 75 de esta biblioteca revela los indicios de los pasajes que 
trataron de una diaria costumbre en las ceremonias de Magia con efectos 
taumatúrgicos por mediación del amor místico. 

 
A pesar de los escritos que se han podido perpetuar a través de los siglos, es 

únicamente, y nada menos, la enseñanza verbal la que queda de la verdadera 
Iniciación. 

 
(1) 700.000 volúmenes de la biblioteca de Alejandría perecieron en tiempos de César. 

Una nueva colección fue destruida durante el reinado de Omar. El saqueo de Alesia 
destruyó toda la sabiduría de los Colegios Druídicos: 200.000 obras. Es preciso agregar el 
incendio de Bizancio por los iconoclastas; las treinta bibliotecas destruidas durante el 
saqueo de Roma por Alarico; en la Edad Media todos los libros de ocultismo sirvieron para 
encender las hogueras, en una palabra, desaparecieron todos los conocimientos de la 
Antigüedad: astrología, magia, alquimia, filosofía, ciencia natural, etc.... 

 
 
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”. 

 
 
Es conocido que René Descartes escribió una rectificación a sus trabajos de 

dióptrica y meteórica para confirmar su acuerdo con Galileo que acababa de 
publicar una colección de nuevas leyes. Resulta muy extraño o fue una medida 
estratégica de su parte, que al leer su código de moral se encuentre como primera 
máxima: ¡“Obedecer las leyes de su país!”... e insiste en el hecho de que él debe 
seguir las costumbres de su país y aceptar la fe que por la Gracia de Dios le ha sido 
inculcada!... 

 

Hay algo de anormal en su obra, pero yo supongo difícil de descubrir los 
factores exactos que han influido en su juventud, pues dice él, que contaba 23 años 
solamente cuando se dio cuenta de que debía desembarazarse de todas las 
opiniones erróneas que había amasado. 

 
 
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”... 

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

intercambio que Descartes tuvo con ella a partir de 1642. “Príncipes de la 
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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. 

 
 
Parece que John Locke (1632-1704) ha comprendido un poco mejor, como lo 

ha descrito en su “Ensayo concerniente a la comprensión humana”, esto de la 
asociación de ideas. Él hace una diferencia muy interesante al distinguir las ideas 
de sensaciones, de las ideas de reflexión. 

 
La importancia de la experiencia fue detallada muy bien por George Berkeley 

(1685-1753) cuya filosofía reposa toda en la proposición de que la “materia es un 
fenómeno”; obispo de Cloyne, fue un metafísico de prestigio que ayudó 
grandemente a la ciencia psicológica con su análisis del proceso mental que 
introduce un nuevo factor en su teoría de la percepción del espacio. Él pretende que 
la distancia y la profundidad no son percibidas en la misma forma que una 
sensación física, sino que se requiere otra facultad mental. Por su parte, David 
Hume continúa el trabajo de Berkeley con el método de investigación de Locke, en 
sus obras “Investigación concerniente al entendimiento humano” y “Tratado de la 
Naturaleza Humana”. David Hume (1711-1776) es el primero que después de 
Aristóteles ha presentado una clasificación de tipos de asociaciones mentales. 

 
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 obra de David Hartley, “Observaciones”, expone una clara concepción 
acerca de las leyes de asociación de ideas, que él destaca del conjunto como el 
principio fundamental mismo de la psicología. Hartley (1.705-1.757) describe muy 
bien la acción de los nervios en relación con el pensamiento. Su teoría de la 
vibración, dependiente de los nervios, en actividad con el pensamiento, es muy 
interesante, y es gracias a sus trabajos que el asocianismo inglés se ha cristalizado 
en una escuela. Thomas Brown (1.778-1.820) fue uno de sus primeros seguidores 
en la investigación psicológica. El método introspectivo le permitió observar la 
sucesión y no la unión de las ideas para obtener la asociación. Es de aquí que parte 
la época en que los psicólogos no se detienen más en definiciones y principios y 
procuran una nueva senda, y de ellos solo James Mill representa esta época, y su 
obra, escrita en 1.829, constituye el tipo standard del asocianismo del siglo XIX. 
“Análisis del fenómeno del pensamiento humano" es un tratado por el método de 
introspección, pero el detalle más especial es el aporte de la “creencia” que él mira 
como inseparable en la asociación. Su hijo John Stuart Mill (1.806-1.873) es mejor 

8                                                  A   U   M 



conocido por sus trabajos de economía política y de lógica, sin embargo, ha 
aportado su piedra a la construcción de la psicología moderna. 

 
 
En Francia influencia profundamente la escuela de los jóvenes pensadores: 

Etienne de Condillac (1.715-1.780), Charles Bonnet (1.720-1.793) quien escribió 
“Ensayo de Psicología” y “Ensayo analítico de las facultades del alma” y Claude 
Adrien Helvetius (1.715-1.771) con su psicología empírica. Comparable a Mills y 
Brain en Gran Bretaña, la psicología francesa de asociación es representada 
primeramente por Hyppolyte Adolphe Taine (1.828-1.893) que es mejor conocido 
como historiador y crítico literario. Su obra sobre psicología apareció en 1.870 con 
el título de “La Inteligencia”. 

 
 
Desde los primeros tiempos la ética y la moral han jugado un papel 

fundamental, cualesquiera que hayan sido las consideraciones del Estado. Platón, 
Aristóteles, Lessing, Hegel, han presentado ampliamente el principio de armonía y 
de cooperación entre los individuos como el factor principal para la estructura 
misma de la política y de la sociología, en la representación ideal del Estado. J. J. 
Rousseau en el “Contrato Social” lo ha demostrado particularmente. 

 
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!... 

 
 
En breve, el terrible desdén del sabio y la creencia crédula del ignorante darán 

lugar entonces a una más racional actitud del espíritu. Existe un gran deseo de 
conquistar los variados fenómenos que están más allá del territorio de la ciencia, y 
de los cuales se ha abandonado ya el concepto de que pertenecen al reino de la 
superstición. 

 

No olvidemos aquel pasaje del Obispo Butler en su obra “Analogía” donde 
oportunamente dice: “... nuestra noción de lo natural se engrandece con nuestro 
conocimiento, así como un conocimiento de mayor extensión que el nuestro se 
torna enseguida para nosotros plenamente natural: por ejemplo, la completa 
absolución cristiana nos parece ahora tan sencilla como la más visible de las cosas 
que se nos manifiestan a nuestro alrededor...” 

 
 
Es solamente hasta 1.854 que la varilla adivinatoria fue expuesta 

científicamente, por el francés M. Chevreul (la Revista de Dos Mundos presentaba 
ya en 1.833 interesantes cartas) y dos siglos antes el jesuita A. Kircher hizo otras 
bellas exposiciones al respecto: “Magnes Sive de Arte Magnética” y su último 
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tratado “Mundus Subterraneus”. Dos obras son muy importantes en este dominio: 
“Automatismo Psicológico” de P. Janet y “Los movimientos inconscientes” del 
Profesor C. Richet. El camino a la investigación psíquica está definitivamente 
abierto en nuestra época moderna y los dos volúmenes de “Human Personality” 
debidos al genio brillante de W. H. Myers han impresionado en tal forma a los 
sabios que los cuatro capítulos de esa “magnus opus” de Myers son actualmente 
incorporados al examen de admisión a la filosofía moral y mental del Trinity 
College de Dublin. 

 
 
 
Yo no querría aparecer demasiado crítico, pero parece que este sabio se inclina 

de un lado o de otro en ciertos momentos y simultáneamente, pues donde se 
encuentra la parte de fisiología y psicología nunca ha hecho intervenir la síntesis 
sino que más bien se inclina parcialmente hacia una u otra de estas especialidades. 
En ciertas ocasiones se ve a Herbart dar una teoría lo más científicamente concreta 
en el aspecto material humano, y en cambio en otras ocasiones se esconde bajo 
explicaciones de un mundo más etérico... “La psicología herbatiana aplicada a la 
educación” por Adam, o “Introducción a la pedagogía de Herbart” de Ufer, son 
obras en las que se muestra la importancia de estas concepciones psicológicas en 
la vida práctica, pero el proceso es algunas veces obscuro como en el libro de 
Hayward “El secreto de Herbart” que no obstante le hizo resurgir (sin quererlo). 

 
 
 
Este nuevo problema es la transmutación, y aunque los alquimistas y otros 

investigadores lo han tratado de resolver (algunos han acertado)(1) nosotros 
permanecemos por lo general casi tan ignorantes con respecto al uso de ese 
suplemento de energía atómica como el salvaje que encendió su fuego sin descubrir 
por ese solo hecho la aplicación de la máquina de vapor. 

 
(1) Compulsar las obras de Figuier, Hoefer, Zozime Panapolitain quien podría ser el 

primer autor con su manuscrito “El Arte Sagrado de Hacer el Oro y la Plata”, María la 
profetiza, Synesius, Ariste y finalmente Geber con quien comienza el período de literatura 
alquímica (Alchimia Geberi, Liber Investigationis Magisterii, Summa de Perfecciones del 
Magisterio, etc.). Morien, Calid y Artephius aún están entre los autores prolíficos, y luego 
viene Alberto el Grande divulgador de esta ciencia y autor de numerosas obras de las 
cuales las principales son: “De Alchimia” y “Philosophorum Lapide”; Obispo de 
Ratisbone, fue el Maestro de Santo Tomás de Aquino conocido más generalmente como 
teólogo y “Doctor Angélico” de la Iglesia Romana y, sin embargo, un notorio astrólogo y 
alquimista cuyas obras relativas a estas ramas fueron: “De Esse et Essentia Mineralium”, 
“Liber Lilli Benedicti”, "Secreta Alchimiae Magna”, “Tractatus Alchimiae”. Es preciso 
también citar a Roger Bacon (“Opus Majus”, “Speculum Secretum”, etc.), Arnaud de 
Villeneuve, Raymundo Lulio, Pierre Le Bon, Ricardo el Inglés, George Ripley, J. de 
Rupesscissa, al célebre Nicolás Flamel, al Conde Bernard, Thomas Norton, Isaac 
Hollandais y Basile Valentine que ha dejado preciosos informes en sus “12 claves de la 
filosofía”, su “Ultimum testamentum” y “El Azote de los Filósofos”. Luego viene 
Paracelso que escribió una multitud de obras tanto de magia como de medicina y 
alquimia. Aún citaremos a Denis Zachaire, Blaise de Vigenere, Gaston Claveus, Nicolás 
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Bernaud cuyos tratados son de importancia secundaria. Theobald de Hogheland, Jean Dee, 
Michel Scotus, Sendivogius, Joachim Becher, Olaus Borrichius, Planiscampy, el 
Comandante d'Espagnet, Helvetius, Irenee el Filaleta que es el autor de uno de los mejores 
tratados de alquimia: “Introitus Apertus ad Occlusum Regis Palatium”. 

 

Evidentemente, esta no es más que una ojeada de nombres, los alquimistas son 
numerosos en todos los tiempos y habría una lista considerable a presentar aun pasando 
sobre celebridades tales como Van Helmont, Tales, Marcelin Berthelot, así también como 
los ocultistas modernos Eliphas Levi, Barlet, Papus, Albert Poisson, F. Jollivet, Castelot, 
etc.... Con las siguientes obras se obtendrá una perfecta documentación: “Albineus”, 
“Gynicuem Chimicum”, “Salmon” (Biblioteca de los filósofos químicos), “Museum 
Hermeticum” (conteniendo 22 tratados), “Theatrum Chemicum” (6 volúmenes 
conteniendo 138 tratados), Magnet: “Bibliotheca Chemica” (reproduciendo 130 tratados de 
los cuales la mayor parte son muy escasos). 

 
 
 
No podemos entablar aquí un análisis de la teoría de la relatividad y más bien 

aconsejamos documentarse con las obras que tratan especialmente de este 
asunto.(1) 

 
(1) “The theory of relativity” (Carmichael); “The general principle of relativity” (Carr. 

H. Wildon); “The principle of relativity” (Cunningham E.); “Space, Time and Gravitation” 
(Eddington, A. S.); “Disquisitiones generales circa superficies curvas” (Gauss K. F.); “Le 
regne de la relativité” (Vicomte Haldane); “Das Relativitatsprinzip” (Lorentz); “Methodes 
de calcul differentiel absolu et leurs applications” (Ricci, G. et Levi-Civita); “The principle 
of relativity” (Saha M. N. and Bose S. N., University of Calcutta); “Space and Time in 
contempory Physics” (Schlick, M.); “The theory of relativity” (Silberstein); “Easy lessons 
in Einstein” (Slosson, Edwin E.); “Raum, Zeit, Materie” (Weyl, H.); "The Space-Time 
maniforld of relativity" (E. B. Wilson and G. N. Lewis); "On Einstein's Theory of 
Gravitation" (H. A. Lorentz); "Space, Time and Gravitation" (W. de Sitter); "Discussion on 
the theory of relativity" M. N. Roy); "The displacement of spectrum lines and the 
equivalence hipothesis" (W. G. Duffield M. N.); "The Mathematical Theory of Electricity 
and Magnetism" (J. H. Jeans); "The Electron Theory of Matter" (Richardson). 

 
 
 
El famoso botánico y paleontólogo Unger había publicado (1) en 1.852 su 

creencia de que las especies aparecen según las condiciones del desarrollo y sus 
modificaciones (lo que Dalton ya había expresado en 1.821). Puntos de vista 
semejantes fueron manifestados por Oken en su obra mística “Natur-Philosophie”; 
igualmente Godron en su libro “Sobre la especie” menciona a Bory Saint Vicent, 
Burdach, Poiret y Fries como los que habían admitido que las especies pertenecen a 
seres continuamente producidos. 

 
En 1.855 el Rev. Baden Powell en “Essays on the Unity of Worlds” trata de una 

filosofía de la creación en la que rechaza el fenómeno de la casualidad, de la misma 
manera que Sir John Herschel manifiesta que la introducción de una nueva especie 
sería una contradicción para la naturaleza. 
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Von Baer en 1.859 proclama la descendencia de una forma-parentesco para 
todas las creaciones actuales (véase “Zoologisch-Anthropologische 
Untersuchungen” y los trabajos del Profesor Rudolph Wagner). 

 
(71) Ver también “Untersuchungen uber die Entwickelungs-Gesetze” y las obras de 

Bronn. 
 
 
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. 

 
 
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. 
 
 
Como dijo Alberto el Magno (1): “El que penetra en sí mismo y así se supera, 

evoluciona verdaderamente hacia Dios”. Ello se comprende, desde luego, por 
medio de la introspección y por esto es que el método budista es quizá el mejor 
para el estudio del Ser y jamás está en contradicción con la ciencia verdadera 
(véanse los datos que expongo en “Misticismo en el Siglo XX”); pero, por mi 
parte, nunca pude adherirme enteramente a esta filosofía porque es demasiado 
pasiva y no podía satisfacer mi temperamento de acción (juicio que era 
completamente personal). Por lo demás ninguna conversión ha tenido lugar en mi 
vida. En el curso de mis estudios en busca de la Verdad no he hecho más que 
analizar, escudriñar, observar las diversas teorías que se ofrecen al mundo pensante 
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y cuya esencia he tratado de extraer sin ligarme al dogma que solo estudiaba a 
título documental, siguiendo los ritos necesarios a fin de impregnarme del culto. 

 
(1) Alberto el Grande, Obispo de Ratisbone, maestro de Santo Tomás de Aquino y 

conocido por sus numerosas obras de magia. 
 
 
Esta psicología de seguir una Vía trazada por un Instructor había sido 

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

 
En realidad, solamente la yoga sigue siendo una enseñanza verdaderamente 

iniciática, hace recurrir a un Maestro, a un Guía experimentado que facilite el 
trabajo de transmutación, que proporcione también el impulso indispensable para 
el “gran salto” (la gran Realización). 

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

en los tiempos de los Grandes Colegios de otras épocas. En efecto, la psicología 
vista como ciencia no data más que de 1.833 con Herbart (1), aunque Wolff en 
1.734 ya había hecho mención de ella en “Rational Psychology”. 

 
(1) Estudiadas con detenimiento, las dos obras de Herbart fueron realmente tratados 

de psicología. “Psychologie als Nissenschaft, Neugegrundet auf Erfahrung, Metaphysik 
und Mathematik” (que nunca ha sido traducida). 

 
 

La Magia es el arte de poder maniobrar en un plano superior por medio del 
conocimiento de las leyes naturales, es una hiper-física que demanda, de parte del 
operador, algunas condiciones preliminares de sobriedad, continencia, ascetismo, 
respiración, aliento, deportes, ciencias, artes, concentración, descanso, relajación, 
suspensión del pensamiento, suspensión de la respiración, control de los latidos del 
corazón, captación de prana, ayuno, sahumerios, círculos protectores, evocaciones, 
encantamientos, oraciones, mantras, vara atractiva, espada disolvente, dominio y 
maestría de los elementos, de los elementarios y de los elementales. Se debe 
imantar, atraer, seducir, concentrar las fuerzas radiantes, magnéticas, telúricas, 
electro-dinámicas, con el fin de evolucionar, progresar, ascender, aumentar las 
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fuerzas internas, desarrollar las fuerzas externas, captar, canalizar las fuerzas 
radiantes-magnéticas mediante la ley de las afinidades, de las simpatías, de las 
correspondencias y de las analogías. Henos aquí una vez más ante los símbolos 
indispensables para comprender desde la más simple filosofía hasta el hermetismo 
más esotérico. 

 
 

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 
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. 

 
Antes de llegar a la Yoga-Shastra que es la ciencia de adquirir la Consciencia 

Oculta de la unión del alma individual con el alma universal (es decir el equilibrio 
entre Jivatma y Paratma) hay que abordar previamente el sistema (representado por 
la Hatha-yoga, Mantra-yoga, Laya-yoga, Raja-yoga) para el cual hay que referirse a 
los textos generales siguientes: Kalyana, Yogabija (Upanishads), Yoga Dharshana, 
Yajnavalkya, Yoga Shastra, Yoga Sara, el Vishnú Purana en particular en su 
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capítulo VI, Gheranda Samhita, Shiva Samhita, Goraksha Samhita, Yoga Pradipa, 
Vishua Kosha, Anubhava Prakasha, Jñanasankalini. 

 
(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. 
 
 
Existe también el Rnam-Snang-Ngon-Byang, famoso tratado tibetano de Yoga, 

así como otras obras que, aunque técnicamente tratan menos de Yoga, no dejan de 
ser fuentes de absoluta necesidad para las reglas, así como los escritos de los 
Vedas: Sabdapramana que proporciona todos los conocimientos para el Dharma y 
el Adharma, los 14 libros sagrados del Saiva Siddhanta Sastras; también se podrían 
compulsar textos budhistas como el Sutasangaha y otros tratados que preceptúan 
los estados de conciencia y las direcciones del pensamiento. Ya con el estudio de 
estas diferentes obras se tendría una buena idea para entonces emprender 
realmente la práctica del perfeccionamiento, y dirigirse definitivamente hacia lo 
que Lao-Tsé llama el TAO, es decir, el Sendero para tratar de ser: YUKTA (unido). 
(Ver más bibliografía en la página 220 del Yug Yoga Yoghismo). 

 
 
Abandonamos ahora la parte teórica tan largamente descrita en la primera parte 

de esta obra con el objeto de abordar el dominio práctico. Previamente vamos a 
estudiar algunos textos básicos y a analizar las obras de la tradición. Así estaremos 
entonces mejor dispuestos a comprender el significado de la Yoga, su objeto 
principal y sus aspectos complementarios. 

 
 

Se entiende que este libro no es una obra completa de Yoga, ni de la parte 
denominada Hatha-Yoga, ni tan siquiera una centésima fracción de los 
conocimientos necesarios para su práctica; este texto es un pequeño tratado 
documental para ayudar a los estudiantes a recorrer menos peligrosamente el 
sendero iniciático. Hay que tener siempre presente que la ignorancia ha perdido a 
millares de sinceros buscadores no preparados en esta Vía. La Yoga es un método 
peligroso cuando se carece de Maestro (1). 

 
(1) El Sublime Maestre RaYNaud de la FerRIère ha abierto personalmente numerosas 

Escuelas de Yoga en varias partes del mundo. (Algunos de sus alumnos se han instalado 
por su propia cuenta sin hacer mención del nombre de su Gurú, lo cual no mengua que el 
Maestre perdure como el Iniciador Principal y el Iluminador de la mayor parte de las 
Instituciones de Yoga en el Occidente). En fin, después de haber viajado por más de 50 
países y haber pronunciado más de 2.000 conferencias en los cinco continentes, el Maestre 
ha dado a conocer al gran público las bases de sus Mensajes. Sus discípulos lo enseñan 
actualmente tanto en los Colegios Iniciáticos formados por Él, como a través de la prensa, 
el radio, la televisión, etc.... 
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Existen aún otros chackras secundarios de los que no vamos a hablar porque 
son considerados generalmente como centros secretos que desarrollan facultades 
ocultas, por lo cual es preferible no mencionarlos en una obra de vulgarización. El 
LOTO SECRETO (chackra oculto), el NIRALAMBA-PURI (casa sin apoyo), el 
PRANATVA (la llama irradiante), el NADA (o creciente blanca), el BINDÚ 
(último punto) que también es del dominio esotérico de PARAPATI. Hemos 
pasado por alto el chackra SAHASRARA y el SOMA-CHACKRA así como otros 
lotos que son mencionados y aun que es localizada su posición con el fin de 
despistar a los estudiantes demasiado “curiosos”! 

 

Algunas interpolaciones intencionales son hechas de vez en cuando para evitar 
dar informaciones demasiado precisas acerca de lo que debe ser guardado en 
secreto según la palabra CALLAR del célebre axioma que exige silencio sobre la 
realidad del dogma: acción del alma perfectible mediante el antagonismo. 

 
 

Este dominio sobre los elementos proporcionado por el desarrollo de dicho 
chakra (ANAHATA), ha sido frecuentemente examinado por diversas teorías que 
difieren en su expresión pero cuya base permanece idéntica. Hemos ofrecido una 
lista de los elementos primordiales con sus símbolos, sus pesos específicos, etc., y 
remitiéndonos al célebre Marcelino Berthelot tendremos los elementos para 
ayudarnos a comprender esta Gran Alquimia que el célebre sabio francés no ha 
vacilado en demostrar bajo el ropaje del análisis científico en sus obras de química 
que son al mismo tiempo verdaderos textos de alquimia; por otra parte, en lo que 
concierne a la alquimia, Berthelot no ha titubeado en declarar la necesidad de 
retornar definitivamente a esta ciencia, en vez de perderse en análisis detallistas por 
ignorar hasta los primeros rudimentos de verdaderas ciencias como la alquimia, la 
astrología, la Magia, etc.... 

 
 

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!... 

 
 

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 
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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. 

 
 

Aún más, hacemos hincapié en que, entre los animales de la tierra, ÉL ha 
creado al sexto día la mayor parte de los mamíferos; ÉL forma, pues, el ganado 
completamente aparte de los peces y de los pájaros, delimitando así una vez más: 
las plantas por una parte, los pescados y los pájaros por otra, y el ganado en tercer 
lugar, aún más, el mismo día en que ha terminado el reino animal ÉL ha creado lo 
que corona su obra: el Hombre! He aquí al hombre creado al sexto día, en la 
misma época que el ganado, y asimilado a la misma naturaleza carnal, cómo 
entonces envilecerse comiendo carne idéntica, de igual constitución, como lo 
explica muy bien el Sepher de Moisés. 

 
 

Estamos, pues, ahora en el umbral del dominio práctico después de haber 
comprendido la lección, la teoría, los elementos indispensables para comenzar 
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! 

 

 
 

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

 

 
 

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

 
 
Llegamos ahora a los ejercicios de respiración que ya hemos visto en la 

Introducción de este libro, en el tema del Pranayama durante las definiciones de las 
primeras reglas de la Yoga. 

 
Los ejercicios del ritmo respiratorio son numerosos y ya hemos visto 

detalladamente uno de los más simples en dicha parte de esta obra. Es en la postura 
del triángulo o del loto que se ejecuta el control respiratorio aunque existen otras 
posiciones que también pueden ser escogidas para ese propósito. 
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En la lámina LIX de la siddhasana se puede observar que practico justamente 
un pranayama del cual he hablado en repetidas ocasiones. Se trata de aspirar por la 
nariz izquierda, manteniendo la derecha bien cerrada, y después expirar por la 
derecha cerrando la nariz izquierda. Nunca deben estar abiertas las dos fosas 
nasales al mismo tiempo, por el contrario, hay un instante en que las dos fosas 
nasales quedan herméticamente cerradas al mismo tiempo, es decir, durante el 
lapso de suspensión entre el aire que se aspira y que va por los nadis y el momento 
en que se va a expulsar el aire viciado. El pulgar y el dedo pequeño de la mano 
operan dicho ritmo, aunque después de algún tiempo se practica sin la ayuda de los 
dedos por simple contracción de la nariz. Se toma el aire por la nariz izquierda 
absorbiendo profundamente en el lado de IDA (canal negativo y femenino), el 
prana debe ser concentrado en la cabeza y descender a lo largo de la columna 
vertebral (lado izquierdo), venir a apoyarse en la base del cuerpo (concentración en 
muladhara) lo cual constituye el momento en que se opera el kumbhaka (retención 
de la respiración), es decir, que se tapan las dos narices un instante, después el 
prana se dispersa por todo el cuerpo y se visualiza el aire que asciende por el lado 
derecho de la columna vertebral a través del canal PINGALA (lado positivo, nadi 
masculino) para llegar a ser expulsado al exterior del organismo a través de la nariz 
derecha. Se aspira nuevamente el aire por esta misma nariz derecha teniendo 
cuidado de seguir tapando la fosa izquierda con el dedo pequeño, se visualiza el 
prana que desciende a través del canal PINGALA a la derecha de la espina dorsal, 
concentración, kumbhaka, y el pulgar viene a presionar la nariz derecha un segundo 
y se abre la nariz izquierda puesto que el aire regresa por Ida y es expulsada 
entonces por esta nariz que está lista para recomenzar el ejercicio. 

 
 
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. 

 
 
Hemos pasado simplemente con rapidez sobre todas estas técnicas, pues esta 

obra no está dedicada especialmente a una sola forma práctica, sino más bien a una 
filosofía del conjunto de los métodos. 
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El prana obra en todo, origina nuestro entendimiento; cuando se modifica se 
convierte en akash, así como cuando el akash se modifica obra como éter y el éter 
al modificarse se desintegra en una serie de TATWAS. 

 
La LAYA-YOGA es la unión mediante la disolución. Esta Yoga consiste en 

concentrarse en el objeto o perspectiva abstracta y disolver la consciencia en el 
objeto de la contemplación que llega a ser entonces el centro de la individualidad 
en el exterior del cuerpo. Es el fundamento de la adoración a las imágenes o a los 
símbolos (principios de la Iglesia Católica, por ejemplo). 

 
La técnica reside en el despertamiento de la Energía de la Naturaleza (es 

Prakriti, el elemento femenino que se encuentra en el chakra Muladhara) para 
hacerla ascender por el canal mediante la fuerza kundalínica hasta los mil pétalos 
(donde mora Purusha, el elemento masculino). Con la fusión establecida, la unión 
(Yug), tenemos la Gran Boda Mística, la Gran Obra de los alquimistas, la 
transmutación del plomo (símbolo del chakra inferior) en oro (símbolo del loto de 
los mil pétalos), Sahasrara-Padma, que es representado por el Sol o por el oro. 

 
La Laya yoga es, pues, la disolución de las facultades mentales en el objeto 

mismo de la concentración o en la abstracción completa (mediante el sonido 
interior) puesto que es el aliento de vida (prana) que se fusiona con la Consciencia 
Universal (Brahma-Rundra). 

 
 
Sat (Es una palabra sagrada para significar las cualidades verdaderas así como 

aquellas que son santas. También se aplica a las obras dignas de elogio. Es la 
Existencia Real, opuesta a Asat la no-existencia). 

 
 
Está expresado por las Escrituras que solamente de un Gurú puede 

provenir este estado de perfecto conocimiento, mukti o siddhis. 
 
La realización personal no puede venir sino después de haber recibido 

todas las instrucciones del Guía. Es imposible ser guiado por medio de voces 
internas o por maestros de lo Invisible! Ello es posible únicamente mediante 
un Instructor de carne y hueso que hable, que enseñe y que produzca las 
vibraciones que preparan al alumno a un estado de consciencia que no puede 
venir sino del exterior, es decir, de una voluntad ajena. Claro está que todo 
está en nosotros, las mayores fuerzas existen en estado latente en todos los 
individuos, pero es de un ser superior, de un Maestro, que sobreviene el 
desencadenamiento de estas fuerzas que van a ser entonces dirigidas bajo la 
regencia de aquel que sabe (el disipador de las Tinieblas, el Gu-Rú) conforme 
a un proceso que colocará al estudiante en las reglas requeridas para intentar 
la Gran Obra, entablar el conocimiento de la Consciencia Universal cara a 
cara con Dios. 

 
 
La época de la creencia ciega ha terminado, el género humano demanda 

comprender, la Yoga misma tal como ha sido frecuentemente explicada no se ha 
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expuesto satisfactoriamente a pesar de que las obras sobre este tema son 
numerosas; mi obra será indudablemente una más entre tantas otras y está lejos de 
ser completa, pero el ser expuesta constituye una tentativa que he creído ofrecer 
con una documentación mejor organizada. Los tratados clásicos de la Yoga no 
están al alcance de todo el mundo, los textos serios están en su mayor parte en 
sánscrito y creo que los escritos de vulgarización popular omiten muy 
frecuentemente la idea general de la Yoga para encerrarse únicamente en los 
detalles técnicos que fatigan al lector o bien son literaturas de una ligereza que 
ahuyenta a todas las personas intelectuales y bien equilibradas. 

 
En verdad, más que exponer la Yoga he expuesto una doctrina (el yoghismo) 

que permite actualizarla: un sistema de realización personal. 
 
 
En fin, siempre se retorna a la misma cosa: la Tradición Iniciática como la 

única que preserva las Ciencias Sagradas, como movimiento que permanece 
inmutable a través de los siglos, y que más allá de todas las religiones y por encima 
de todas las limitaciones lanza su Gran Lección sintetizada en el axioma SABER, 
QUERER, OSAR y CALLAR. 

 
Justamente es necesario poder situarse en esta línea de conducta para alcanzar 

el beneficio de esta total comprensión de las cosas. Hay que saber y de este hecho 
viene lo expuesto por las diversas concepciones y que es indispensable para nuestra 
documentación y sin lo cual existe la ignorancia y el rechazamiento de todo, hasta 
de la existencia misma; se debe evidentemente querer (y querer es poder) pues el 
empuje no deberá ser economizado; saber también que para querer se debe osar y 
que para osar con éxito se debe saber callar hasta el momento de obrar. Para 
adquirir el derecho de poseer la Ciencia y el Poder se debe querer pacientemente 
con infatigable perseverancia. 

 
 
Los más antiguos homínidos conocidos no nos hacían remontar más allá de un 

millón de años, a pesar de lo cual he manifestado más de una vez mi concepción a 
este respecto de que el hombre ha vivido desde mucho antes y de que con 
anterioridad a la época que llamamos prehistórica han existido civilizaciones 
enteras y grandes culturas que han desaparecido. Es cierto que al emitir estos 
principios, tal vez hemos molestado, tanto al dogmatismo religioso, como al 
fanatismo científico, pero poco a poco hemos visto que las teorías que exponíamos 
hace diez, quince y veinte años han venido a ser confirmadas gracias a recientes 
descubrimientos.(1) 

 
(1) Nota del traductor. - El Sublime MAESTRE había expresado su opinión personal 

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

 
Plinio (23 a 79 de la Era Cristiana) menciona largamente a los Esenios y ya los 

he citado suficientemente en diversas obras para que fuera necesario insistir (los 
textos del doctor Lightfoot pueden ser consultados así como los libros de Dudley 
Wright). 

 
Cómo iba a ser que Él, el Nazareno, el Sannyasin, el Yoghi, el Sabio, el 

Iniciado, participara en la complicidad de un crimen. A lo sumo Él podría haber 
concedido la satisfacción a algunos que le rodeaban, en dejarles beber vino (y aún 
aquí los textos originales no mencionan uvas fermentadas sino el jugo fresco) y 
comer pescado (aunque sabemos que se trata sobre todo del símbolo de la Era de 
los Peces, la Era Pisciana, como también del término simbólico para designar a un 
Iniciado). Los Evangelios dicen fruto de la vid y no vino (en griego, oinos). 
También hay que señalar que existen trece vocablos hebreos o caldenses para 
designar la palabra que traducimos literalmente como vino! 

 
 
No obstante, la enseñanza denominada esotérica no está divulgada a la 

muchedumbre sino a base de símbolos y el Cristo continuando la Tradición expresó 
sus parábolas (Juan XVI-25), los hermetistas se han hecho comprender mediante 
fórmulas, los alquimistas empleando sus procedimientos, los Sabios ofreciendo una 
filosofía universal, aportando todos una indicación para esta Gran Realización a 
todos aquellos que están listos a escucharla, a verla y a comprender este YUG. 

 
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. 

 
 
Antes de concluir definitivamente, hago una pausa y a título de divertimiento 

he tomado hoy algunos libros entresacados al azar de la biblioteca y los cuales me 
han hecho pasar una jornada de lectura. “Psychology in service of the Soul” de L. 
D. Weatherhead, “The Higher Power you can use” del Prof. Mac Donald Bayne, 
“So send I you” de O. Chambers, y tengo ahora como cuarto libro “The True 
Christian Religion” de Emanuel Swendenborg. Estuve leyendo esta mañana 
durante mi ligero desayuno la revista japonesa del Ananai-kyo, y mi conclusión es 
idéntica a aquello que he sido llevado a constatar desde hace mucho tiempo: hasta 
el presente ha sido una exposición incompleta de teorías y naturalmente no tengo la 
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pretensión de proporcionar una teoría completa (sobre todo en esta obra), pero 
sostengo que ella existe y que está al alcance de cada quien. Claro está que la vía 
intelectual es muy difícilmente realizable en razón de su extensión casi 
inconmensurable. Creo tener una facultad excepcional en lo que respecta a la 
rapidez de lectura, inclusive hubo un tiempo en que tuve el hábito de tener sobre mi 
mesa 3 o 4 libros que yo leía al mismo tiempo. He perdido un poco de mi habilidad 
de esos días en que jugaba ajedrez, establecía un problema de ciencia planetaria y 
consultaba los textos teológicos para no perder el tiempo! He leído muy poco en 
estos últimos años y he llegado a pensar, como otros muchos, que los libros no 
enseñan gran cosa y que el verdadero conocimiento proviene de una escala más 
elevada por medio de un sistema de realización intuitiva, aunque aquí difiero, tal 
vez, de mis contemporáneos que han llegado a la misma conclusión pero no en 
cuanto al método para alcanzar esta realización intuitiva que, por lo demás, no se 
presta para detallarla en este instante. 

 
 
Desde hace mucho tiempo ya no leo libros, sin embargo, he recurrido en este 

momento a algunas obras para referencia, como también, y lo confieso, para 
situarme nuevamente dentro de las corrientes de las diferentes opiniones, y 
constato ay! que a menudo las obras aún siendo instructivas no aportan a pesar de 
todo la clave del misterio, el lector queda abandonado entre varios planteamientos 
y no sabe qué hacer: ¿dónde está el método de aplicación?. Se encuentra con 
diversas teorías y muy frecuentemente ellas convergen entre sí, hay que decirlo, 
solamente que el valor de las palabras cambia y la interpretación del significado es 
dejada arbitrariamente a la mentalidad de cada quien. 

 
 
Los miembros de algunas congregaciones declaran que son libres mediante 

estar bajo condiciones bien definidas, libres de obrar dentro del círculo de 
limitaciones del dogma a que ellos pertenecen. 

 
 
La instrucción requiere un material; Platón ha definido la instrucción como 

“una dirección que se debe proporcionar a la juventud hacia una recta razón que la 
Ley confirme y que la experiencia de los antiguos haya sancionado como buena”. 
Por lo que respecta a la educación no es necesario tener obras especialmente 
escritas sino principiar con el organismo para estudiarlo como medio de 
perfeccionamiento, pues gracias a la fisiología es que obtendremos la correcta 
psicología, como ya lo he demostrado precedentemente. La Educación comprende 
una participación de la naturaleza física, intelectual y espiritual. 

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

Thodol, de la Torah, de obras como el Mathnawi, ese libro sufí de Jalala’uddin 
Rumi, de la Santa Trinosofía de Saint Germain, de El Arquéometro de Saint Yves 
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 
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todo aquello forma las experiencias que producen algún día la EXPERIENCIA. No 
deseo etiqueta, a lo sumo puedo afirmar que soy un Acuariano en el sentido de que 
vivo en la Era de Aquarius, de que soy una persona del tipo acuariano como se 
advierten cada vez más y más en la Era del Aguador. Si Diógenes estuviera todavía 
en Atenas, buscando en pleno día con su linterna para encontrar un HOMBRE, tal 
vez iría a presentármele para ver simplemente el resultado, como una experiencia 
más... 

 

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

 

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

 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 
El SUBLIME MAESTRE después de tres años de Misión Pública (cuatro años 

de nazareato debido a su voto de sannyassia que cumplió en su peregrinaje al 
Sagrado Monte Kailas como es la regla de los Paramhansas) y tras de habérsele 
otorgado los títulos y reconocimientos más variados, propios del Iluminador 
Universal de una Era (Maitreya entre los hindúes, Cristo Rey o Hijo del Hombre 
entre los cristianos, Iman-Mahdi entre los musulmanes, la Décima Encarnación de 
Vishnú entre los orientales, el Maestre del Aquarius entre los esoteristas, el 
Mesías, esperado, etc.), encarnando la Tradición Iniciática de Oriente a Occidente 
y después de iniciar su etapa de vyuthana al retornar a Europa, reapareció para 
sus discípulos con sus obras escritas, siendo la principal de ellas, la fundamental, 
el Mensaje VII (la Enseñanza Escrita es como la llave de plata y la Enseñanza 
Oral de labio a oído es como la llave de oro) en la cual hace la Matesis de la 
Suprema Maestría, desde los estratos corrientes de la conciencia humana hasta la 
Fusión con el Todo-Nada. 

 
 

Yug, Yoga, Yoghismo, reconocida por el SUBLIME MAESTRE como la obra 
fundamental de su literatura, Mensaje culminante de la Serie de sus Siete Grandes 
Mensajes, tiene también el nombre de Una Matesis de Psicología. Matesis, la 
vivencia más allá de la Síntesis, la Identificación con Tesis-Antítesis-Síntesis en 
cualquier plano de la Manifestación Universal hacia la Fusión con el Gran Todo. 
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Después de haber traducido este grandioso y tremendo tratado, y haber 
conocido previamente numerosas obras que nos brinda la cultura occidental y 
oriental, no creemos que haya sido escrita alguna obra semejante, pues siempre 
hemos contado con libros dedicados a una sola parte del sistema de la Yoga o de 
las formas de existencia, en tanto que aquí este sistema se proporciona completo 
con las diferentes líneas de existencia en las cuales los seres humanos pueden 
abordar esta ciencia milenaria, o comprender su tipo de evolución. 

 

Apóstol de la JÑANA Dr. David Ferriz Olivares 
 
 
 
 

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