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INTRODUCCION
Para alcanzar una vida plena de paz y de felicidad interna que al mismo tiempo
armon ice las circunstanc ias de la vid a de cada cua l, exi ste un camin o
rel ati vam ent e sen cil lo que en el hemisferio occidental apenas es conocido. Esto se
alcan za por inter medio de un a autoedu cac ión hac ia el ma nejo mental de la libido
(energía sexual) o sea por la transmutación de esta misma en fuerza vital aumentada, en
energía amorosa intensificada, en energía de salud, de bienestar y de regeneración física
celular constante. Como se sabe, es justamente la energía sexual aquella que está más
fuertemente anclada en el ser humano que ninguna otra.
Este camino de Pan-Amrita-Yoga es de una utilidad inapreciable para todos los sere s
humanos, en los que toda vía se encuentren despiertas las "aguas sagradas" de la libido.
A continuación se detalla claramente cómo se puede lograr este conocimiento para su
aplicación benéfica inmediata.
La libido es algo maravilloso, cuando empieza en la conciencia del ser humano a dejar
el reino de lo pura ment e ani mal o insti ntivo, uni énd ose a las ene rgías psí qui cas y
mental es. Est a tri ple fus ión se den omi nar á en el pre sente libro la "libido
mentalmente manejada" o en términos ocultistas, la "onda dionisíaca".
Quien afi rma que la energí a libidi nosa es hija del peca do, por que seduc e a los
hom bre s indeb idame nte , est á equ i vocado. DIOS, el creador de esta fuerza admirable
haría ento nces un ju eg o ma lv ad o par a co n sus cria tu ras. Por un lado regala a sus
hijos un don maravilloso, para prohibir su apl ica ció n al mis mo tiemp o baj o pen a de
mue rte par a tod a la ete rnida d, si no es utiliza da exc lusivamen te par a la pro cr ea ci ón . Pe ro , Di os es am or y, po r lo ta nt o, el am or de una conciencia sana y
estética jamás puede ser sucio y pecaminoso.
La libid o es buena y con tiene en si pod eres curativos, pues es un fuego interno ,
capaz de quemar dole ncias fís icas y ciertos males psíquicos. No obstante, ella debe ser
aplicad a en dosifica ci ón pru dente. Una go ta de más de un reme dio pue de ca us ar
la mu erte en ve z de pr oduc ir la cu ra ci ón, y una gota de menos tamp oco nos libr a
de la enfe rmedad, sino qu e la ag ra va . En ci er to se nt id o ta mb ié n es una pa na ce a
univ ersal dota da de po der curati vo. Tarea de esta obra es proveer a los hombres de
la llave, mediante la cual estarán capac itado s pa ra ent rar en un estado de co nci enc ia
nueva , hasta ah ora desconocida. Por est a razón: cuan do se desea obtener una
felicidad duradera, el sexo debe ser cultivado debi damente. No se debe permitir que
crezca como una plan ta silves tre , dejand o brotar sus ram as hacia todos los lados,
de manera que tapen la luz que penetra desde lo alto.
La li bido es un a energí a el éctr ic a mu y su til y al igual que la energía eléctrica, puede
ser usada equivocadamente o aprove chada en be nef ic io propio. La may oría de los
ho m bres desgr aciadament e derrocha esta preciosa energía debido a la fa lt a de una
educ ac ió n ad ec ua da en es te se nt id o. Po r lo tanto , debem os ter min ar con todo
fal so pud or. Ya ha lle gado el tiempo para una conciencia sexual distinta. La acostumbrada hasta ahora debe desc artarse y aspirar a una sexu a li dad su peri or y
di gn a, as pira ndo al go ce su blim ad o, a la armo nía intern a y a una felicidad física y
psíquica sin igual. Una vez consciente de esta nueva vibración, todo e¡ ser queda
compenetrado por la onda dionisíaca.
Gran parte de los hombres cree que la perfecta felicidad depend e ex clus ivam ente de la
un ió n con un a pe rs ona del sexo opuesto. Esto es un error notable, pues tanto los
yoghis de la India como los lam as tib etan os ense ñaron, desde hace miles de años, que
cada ser humano contiene en sí elementos masc ulin os y elem entos femeninos a la vez.
El hecho de que haya hombres y mujeres, reside solamente en la diferente distribución

de las hormonas, masculinas y femeninas, en el org anismo del ser humano. Los
científicos occide ntales no hace mucho tiem po han llegado a la misma conclusión.
Hoy en día ya es un hec ho muy con ocido que , si Se admini str a a una mujer
cantidades de hormonas masculinas superiores a las normales, su voz ad quiere con el
tiempo un timbre varonil y la bar ba aparece en su ro stro. Por el co ntrario, cuando
se administra a un hombre grandes cantidades de hormonas femeninas, su voz llega a
parecerse a la de una mujer. Pronto empezará a engordar en las partes típic amente
femeninas que son el pecho y las caderas. Ciertos ejercicios respiratorios emplea dos en
el lejano Oriente tienen por fin unir ambos polos del cuerpo, o sea los polos negativopositivo; masculino-femenino, en una parte determinada del cuerpo.
Tam bi én hay en el Oriente ashra mas (mona sterios) se cretos, lejos de la
muchedumbre, donde es usual dedicar cierta hora del día a la trans mu tación menta l
de la energía libidi nosa, que circula en el organismo humano, y se observa para est o
la mis ma reg ulari dad que par a com er, beb er, dor mir y orar. Para los lamas
tibetanos la libido es sagrada y adquiere el carácter de una divinidad.
El cuerpo humano está compuesto de distintas secciones y cada sección elabora
energías diferentes, sobr e todo en el plano psíquico y mental. El Pan -Amrita-Yogu i
deter mina en qu é energí a desea él tr ansmut ar y subl im ar la onda di onis íaca. Los
antiguos iniciados chinos conocieron también este método y lo aplicaron en primer lugar
para prolongar su vida fís ica. Asi mis mo lo usaba n par a din amizar y regen erar sus
células y conservar perpetua virilidad.
Los lectore s que se int ere sen por est os mét odo s enc on trarán la enseñanza adecuada
en las siguientes páginas. Para obtener el elixir de la vida se darán a conocer técnicas que
también pueden brindar resultados satisfactorios a los occiden ta le s. Un o de es tos
mé to do s se ha re vela do en la ob ra de C. G. Jung "El Sec reto de la Flo r de Oro";
tra ducció n de un ant igu o manus cri to chi no por K. Wil hel m. Par a el no - inici ad o
(l ai co ) es mu y di fí ci l ap li car c on re su lt ad os sa ti sf ac to ri os el mé to do re la ta do en
di ch a ob ra , pu es le re su lt ar á sumamente comp licado ente nder lo descrito. Para el
iniciado, no obstante, esta obra constituye una fuente de oro.
El Pan-Amrita-Yogui aprende mediante estos métodos a reducir la pérdida de la fuerza
vital. Cua ndo más avanza en la edad, tanto más almace na. Esta energía acrecentada,
circulando en todo el organismo, le produce goces y deleites cada vez más inten sos y
pro duc e con el tiemp o un éxt asi s semejante al Sa ma dh i de lo s o ri en tal es . Al
mi sm o ti em po ap ren de , si lo dese a, a se nt ir el del eite del orgasm o en la re gi ón
del plex o solar o en cu alquier a otr a par te del cuerpo don de des ee sen ti rl o. Es te
go ce se pr od uc e gr ac ia s a la ac um ul ac ió n de la en er gí a li bi di no sa en la sa ng re y
en to da s las cé lu la s de su cu er po . Au nq ue pa re zc a in cr eí bl e, pu ed e ser se nt id o
mu y bien en la punta de un dedo o en la punta de la nariz.
Para el Pan-Amrita-Yogui oriental la actividad sexual no sig nifica pecado algu no. En la
India existen tem plos público s donde se adora abiertamente lo que nosotros, los
occidentales, oculta mos con pudor. Para el ad epto del Pan -Amrita - Yoga la energía
libid inosa es una energía como cualquier otr a que pued e se r ut il iz ada de ac ue rd o
a su cará ct er pe cu li ar . Ha y monj es ti beta no s qu e se de di ca n pr in ci pa lm en te ,
le jo s del mu nd o, a la tr ansmut ac ió n me ntal de la ener gí a li bi di nosa, para ayudar
a la ev olució n de la ener gí a at ómica cont enid a en todas las moléculas, sobr e todo
en la energía seminal. Ellos est án con sci ent es de que la ene rgía universal que es
pos iti va -nega ti va, ma scul ina y fe me nina, penetr a en todas la s cosa s y muy
intensamente en el ser humano. Esta energía está com pu esta de mi rí adas de
át omos in fi nita me nte pequ eños . No obsta nte, todos los átomos de por sí son un
mundo c ompleto, un a vi br ació n inte li ge nte, a lo s qu e lo s yo gu is ha n dado el
nom bre de "Dioses atómicos" . Los átomo s seminal es están dotados de una

inteligencia excepcional y en ellos se encuentren archivados los registros de los mundos
sumergidos y de las vidas pasadas de la humanidad. Ellos, aunque infinitamente
pequeños, son seres de luz que espíritus benéficos han traído hace milenios de años a la
tierra para beneficio de toda forma viviente. Como seres de luz tratan de elevarse
constantemente a la luz. Quieren hacer feliz al ser humano; pero también quieren recibir
una recompensa adecuada, pues desean ascender a un reino superior y comunicar su
sabiduría a los hombres. El primer peldaño de su ascenso constituye el plexo solar. Pero
los seres humanos mediante su egoísmo pasional los mantienen aprisionados en la región
sexual y los utilizan casi exclusivamente para sus deleites instintivos. Solamente cuando
dos seres se aman sinceramente, estos diminutos átomos de luz alcanzan a ascender al
plexo solar, y al gu n os ha st a al co ra zó n, de sp ué s de la co nsum ac ió n amorosa.
Tarea de estos lamas tibetanos, por lo tanto, es atraer mentalmente hacia su corriente
sanguínea la energía nerviosa de la fuerza vital por medio de respiración, mantrams y la
adecuada concentración (todo sin ninguna actividad sexual) y deposi tarla en la región
del plexo solar. El gran deleite es piritual que reciben estos monjes en compensación es
la gracia que les proporcionan estos átomos de luz liberados de su prisión milenaria.
El método de la tra nsmutación de la libido tiene mucho en su favor y nada en su contra.
En la antigüedad se crearon dogmas y el pueblo fue obligado a cumplirlos. No obstante, el
ini cia do tenía la liber tad de atene rse a dic hos dogmas o de infringirlos, pues al
ade pto siemp re le ha sido permit ido lo que a los laicos les era estrictamente
prohibido. Los ri tuales dionisíacos desde hace miles de años han sido un privilegio
secreto de los iniciados griegos, romanos y orientales del Pan -Amr ita -Yog a. Dio nis io es,
com o se sab e, el d ios de la alegría de vivir y de la sublime embriaguez libidinosa. Pan
si gnif ic a un iver sa l o to do . Am ri ta tr ad uc id a de l sá ns cr it o quiere decir "néctar de
los dioses". Yoga significa unión. La obtención del elixir de la vida está contenido en estas
cuatro palabras.
Los Deva-Lamas, guardianes de este secreto, han permitido su revelación pública solamente
ahora debido a la nueva era de Acuario en la que estamos entrando desde el año 1935 y que
dura aproximadamente unos dos mil años. Esta nueva era trae conceptos sexuales muy distintos
a los acostumbrados durante la era de Piscis (la era del Cristo crucificado), que duró también
unos dos mil años. Un Deva-Lama, que viste la túnica de lamas tibetanos cuando se
materializa a sus ayudantes, predicó que en el próximo siglo la libido mentalmente manejada
constituirá, para los intelectuales sensitivos, un método natural, tan natural como beber y
comer. El ser puramente instintivo y emocional no será capaz de cultivar esta transmutación
elevada. Los primeros, no obstante, alcanzarán mediante la sublimación de la libido y su
elevación al plexo solar u otro centro nervioso una conciencia nueva y muy profunda de lo
divino. Dionisio, el señor de la alegría y del goce sensual sublimado, será entonces El Dios. El
Eros vulgar será desterrado y Mamón, el Dios de la riqueza, ocupará solamente el segundo lugar
en la adoración desde entonces.
La fuerza sexual es la piedra angular de todo el universo y como tal es máxima energía
creadora. Los seres humanos, al cultivar la nueva conciencia sexual, no se rebajarán, pero se
alejarán mucho del instinto animal. Al mismo tiempo, alcanzarán una liberación interna
sin igual.
El hombre no dependerá más de la mujer para sentir dentro de si una felicidad perpetua y
la mujer no dependerá más de la gracia o de la potencia del esposo. Los matrimonios del
futuro, según el Deva-Lama, solamente se concertarán cuando se quiera procrear hijos sanos e
inteligentes. Habrá una camaradería casi, perfecta entre hombres y mujeres, edificada sobre la
base de aspiraciones elevadas. El amor sentimental pasará de moda. Igualmente los
divorcios, pues los que se casen tendrán un elevado sentido de responsabili dad hacia el
compañero de la vida y hacia los hijos. La libido mentalmente manejada ayudará al ser
humano a ennoblecer su carácter.

El sexo es vitalidad. Cuando más vital es una persona, tanto más fuertemente está en ella
desarrollado el instinto sexual. Vitalidad transmutada en más vitalidad produce la sustancia
nerviosa que contribuye a crear un ser libre, tanto interna como externamente. ¿Quién de
nosotros no quiere llegar a ser una persona absolutamente libre? Esto significará manejar los
problemas de la vida diaria con una habilidad sin igual. Entonces no se vivirá más para
trabajar; tampoco se trabajará más para vivir, sino solamente se respirará para gozar la vida.
Un trabajo correcto efectuado a su tiempo también produce goce y satisfacción.
La libido mentalmente manejada abre la puerta hacia el cielo que cada cual lleva dentro de si.
Como ya se sabe, las escrituras más antiguas y sagradas de todos los pueblos y creencias
hablan siempre de un cielo que no se encuentra fuera, sino dentro del ser mismo. Pero nadie
alcanzará este paraíso dentro de sí, si cree que la realización del sexo consiste en correr de un
orgasmo a otro con la consiguiente eyaculación, pues estas personas derrochan valiosa vitalidad y
con ello no harán otra cosa que nutrir su naturaleza instintiva, dejando al mismo tiempo
hambrienta su alma. En vez de regenerarse por intermedio de su sexo se acercan con grandes
pasos a la tumba. Se puede decir que el sexo es realmente un cuchillo de doble filo; puede
ser utilizado tanto para el bien como en sentido destructivo.
Deseo de la autora es contribuir ampliamente a la divulgación de la enseñanza del Pan-AmritaYoga para el provecho de todos los que lean este libro. La práctica y los conocimientos derivados
de la misma asombrarán al estudiante del Pan-Amrita-Yoga, pues con el tiempo se dará
cuenta de que el orgasmo no constituye el goce más intenso, sino que generalmente trae como
consecuencia un cierto sentido de vaciedad. También se dará cuenta de que este método, hasta
ahora ignorado, traerá completa satisfacción, no solamente a su natura laza, sino también a su
alma, produciendo un estado mental de paz y de tranquilidad interna absoluta.
La energía sexual es también el motor de la vida. Por lo tanto, no se puede ignorar dicha fuerza ni
tampoco hacer como si no existiera. Tampoco se puede reprimir sin crear complejos y un
estado nervioso neurótico. Sigmund Freud destacó este hecho claramente en sus enseñanzas y
prácticas como psicólogo de fama mundial. Con razón afirma que la sexualidad reprimida es
la raíz de la mayoría de los males que atacan al ser humano. Sin embargo, a pesar de esto, la
sexualidad no debe adquirir un carácter banal y obsceno en la vida diaria. Todos nosotros
debemos llegara ser sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado que llevamos dentro de
nosotros.
Los espíritus desencarnados siempre buscan convivir y evolucionar con nosotros, aunque la
mayoría de los hombres no se de cuenta de este hecho. Solamente los seres sensitivos lo han
comprobado en muchas oportunidades. Se puede decir que en el mundo espiritual la calidad
interna del ser humano será juzgada, en primer lugar, según la clase de espíritus que lo rodean.
Hombres de aspiraciones elevadas atraen hacia sí espíritus de la misma naturaleza y hombres
malos se mueven en una atmósfera de espíritus de tendencia malvada que los acompañan.
El Deva-Lama también informó que los médicos del futuro aplicarán la energía de la libido
mentalmente manejada, como remedio para enfermedades a las que otros medicamentos no
combaten. Estos médicos indicarán claramente a qué parte del cuerpo el enfermo debe elevar
o bajar la energía nerviosa de la libido para alcanzar efectos curativos.
El materialismo no es capaz de salvar la humanidad de su interna tensión enfermiza, pues alimenta
solamente el cuerpo y deja hambrienta el alma. Pero por intermedio del Pan-Amrita-Yoga uno
puede fusionarse con la onda dionisíaca, conciliando de esta manera la materia con el espíritu
y recibiendo en compensación un maravilloso sentido de la vida.
La receta para lograr esto puede encontrarse en las páginas siguientes. Este libro ha sido escrito
especialmente en un estilo tal que cualquier persona puede sacar algo útil de acuerdo a su estado
mental y evolutivo. Por esto servirá tanto a las personas de mentalidad restringida como
también a las de mentalidad evolucionada y que deseen superarse.
LÚS DE SAYJÁN

I
CELULAS Y ATOMOS
"Creo que el espíritu tiene el poder de obrar sobre átomos y grupos de átomos, de manera que es capaz de influenciar la causalidad
del comportamiento de los mismos.
"Además, creo que incluso en lo último puede ser determinada la marcha del mundo, no solamente por leye s físicas, sino también
por leye s espirit uale s y por la voluntad de los hombres."
Sir Arthur Eddington.
Nuestra vit ali dad indiv idu al se pue de est abl ece r seg ún la intensidad de nuestra
fuerza sexual. Para aumentar esta vita lida d, debe mos apre nder sobr e todo a respirar
lenta, tran quil a y rítmicam ente. La resp iraci ón, al mism o tiem po, debe ser manejada
mentalmente; esto quiere decir, dirigir el aliento a cualquier parte donde nuestra
voluntad, en combinación con nuestra imagina ción, quiera mant ener la. Tam bién es
necesario desarr ollar pareja mente una int uic ión com pre nsiva para con su propia
naturaleza. El cue rpo es el vehícu lo del alm a y solamente en un cuerpo sano puede
manifestarse un alma sin obstáculos, ni limitaciones. No obstante, el ser humano debe
afirmar perpetuamente en su conciencia que él no es el cuerpo qu e piensa y ac túa, si no
un a en ti da d es piritual que oc up a este cuerpo temporalmente como un vestido, para
adquirir conocimientos en el mundo de la forma; lo mismo que el astronauta necesita un
traje especial para investigar el mundo cósmico y estelar.
No hay nada más bello en toda la creación que un cuerpo hum ano bien propor cion ado.
Dotado de una conc iencia mora l, co n un di sc er ni mi en to in te li g en te , co n un
ro st ro en el cual se reflejan sus emoc ione s psíquic as, el hombre se eleva por sobre
tod as las criat uras com o obr a maest ra de l a creació n. La son ris a hum ana , con su
capaci dad exp res iva, tam poco pue de ser imit ada por otras criaturas. El hecho de
que un ser humano de una estatura de 1,70 metros más o menos y de aproximadamente
75 kilos de peso se haya desar rollado de un a sola cé lu la , ta n pe qu eñ a qu e el oj o
hu ma no no la puede ver, ya es una mara vill a sin igual. Leer una novela no es tan
int eresa nte como per seg uir la histor ia de la peq ueñ a célula al multiplicarse y
desarrollarse, formando los órganos internos, glándulas, cerebro, huesos, piel, nervios y
todo lo que el ser humano necesita para actuar inteligentemente.
El crecimiento del cuerpo empieza desde adentro. Fuera de lo ya descrito, la célula
multiplicada en billones de células, no solamente es responsable de la adecuada
distribución de cada órgano, sino que también de ellas depende el correcto
funcionamiento de todo el organismo. En tiempos pasados se creyó que las células eran
una, especie de sacos. Por tal razón se las llamó células. No obstante, hoy en día se sabe
que las células son mucho más que simples sacos, pues son organismos vivientes
denominados protoplasma. Aunque cada célula se tan pequeña que solamente se la
puede ver con un microscopio especial, cada una es de por si un ser viviente que nace,
respira, come, bebe, se multiplica y a su tiempo muere, para dar lugar a células nuevas y
más vigorosas. Por lo tanto, la vida de estos cuerpos infinitamente pequeños es tan real
como el organismo humano en su totalidad. La salud de cada ser viviente, sea humano o
animal, depende exclusivamente del trabajo armonioso que efectúen las células dentro del
organismo. Como ya se ha dicho, el cuerpo entero, incluyendo la piel y los pelos, está
compuesto de estas células. Fraternalmente trabajan juntos, en grupos grandes y
pequeños, para for mar los órganos, la sangre, etcé tera. Toda s las célu las de un
órgano específico tienen características semejantes. Por ejemplo: hay nueve billones de
células en una formación casi artística, que com ponen el cer ebr o y la médula
espin ar. Se las den omi na célula s nervio sas. Est as son las mej or organizadas, pues

por intermedio de ellas se dan instrucciones y órdenes a toda s las partes del cuer po.
Gracias a la inteligencia de las mis mas pod emo s pen sar , per cib ir, pal pit ar, act uar y
sentir, y estarnos conscientes de nuestra vida en la tierra. Otro grupo de células se ocupa
en generar el jugo gástrico. Innumerables células forman el hígado, otras el corazón,
trabajando incansablemente, día y noche.
Por lo tanto, distribuidas en todo el cuerpo, estas pequeñas cél ulas actúan con una
inteligen cia que asombra a los hombres pensantes, lo que lleva a la convicción de que
todos estos billones de células deben actuar necesariamente bajo la guía de una
inteligencia superior a ellas, una especie de maes tro constructor dirigente y vigilante a
la vez.
En la literatura, las células se denominan también obreros de construcción de los
cuerpos. Trabajan con una precisión mat emátic a y con una habili dad extraordi naria.
Ningún rui do, ningún movimiento es sentido y ninguna fricción se puede percibir cuando
no se obstaculiza el trabajo de las células. En conjunto forman un todo armónico, de
manera que cada parte trabaja como las ruedecillas del mecanismo de un reloj.
En resu me n; ca da ór gano es únic o en su trabajo y si n embargo actúa al mismo
tiempo tanto para si mismo como para el organismo entero.
Ahora cabe preguntar: ¿Quién es aquél que mantiene el orden en est e mar avillo so
funcio namiento del ser humano? . Es vastamente conocido que no puede haber orden si
no existe alguien que ordene. Quién, entonces, es esa misteriosa inteli gencia, ese
incógnito e invisible general al mando del conjunto y a cuyas órdenes obedecen los
billones de células, semejantes a un ejército de soldados disciplinados en cuyas filas cada
célula de por sí ejecuta lo que le es ordenado desde esferas invisibles, con el fin de que
todos los órganos del ser humano funcionen sin dificultades.
En el centro eté ric o -psíqui co del corazón, des de don de las diversas energías son
distribuidas a todo el ser, se encuentra la morada de un super-átomo dotado de una
inteligencia extraordinaria y cósmica a la vez. Los ocultistas denominan a este superátomo “Nous”. Su tarea especial es regenerar constante mente las células del cer ebr o,
por medio de órdenes , dirigidas tanto al organis mo físico del cuerpo como al orga nis mo psí qui co, es dec ir, al alm a. Los ocu ltistas dic en que este áto mo es de
naturaleza inmort al y per tenece siempr e a la mism a alma. Por lo ta nto, co nser va
dentro de sí los -re cuerdos de todas las vidas humanas pasadas, a través de las
cuales el alma ha emigrado, y quien pudiera comunicarse conscie ntemen te con su Nous
alcanzar ía a con ocer sus vid as pa sada s con relativa facilidad. Más adelante
describiré un ejer cicio especial y prob ado por mí mismo que bien pron to ayu dará a
los lectores interesados y sinceros a obtener más claridad respecto a sus propias vidas
pasadas.
Lamentablemente, debido a las tensiones de nuestra vida diaria y, al mismo tiempo, a los
daños y perjuicios producidos por nuestra moderna civilización, esta tarea resulta
extraordinariamente difícil y en muchos casos imposible. Nosotros, que bus cam os el
equ ilibr io en medio del des equ ili bri o que nos rodea, debemos tratar de fusionar
nuestra conciencia con nuestro pod ero so inc ons cie nte, cuy o representante pri nci pal
es el super-átomo Nous. Existen ejercicios respiratorios cuyos resultados son
maravillosos en el real sentido de la palabra.
El Yoga y la física atómica, enseñan que tanto el micro cosmo, el ser humano, como el
macrocosmo, el gran todo, están compuestos de innu mera bles mirí adas de átomos.
Est os átomos son fuerza y energía a la vez que influ yen sobr e la vida de las cél ulas y
las est imu lan par a efe ctu ar su tarea esp ecí fica. Estos eternos e incorru ptibles
átomos, junto con su guía, el super-átomo Nous, representan lo único real en esta vida,

lo único permanente en medio de la constante destrucción de las formas vivientes,
representan lo que siempre ha sido, lo que es y lo que sie mpre será. Hay escuel as
oculti stas que llaman a estos átomos “Dioses atómicos”. Es de suponer que Dios,
percibido como un ilimitado mar de energías, se manifiesta Pri nci pal men te por
int ermed io de los áto mos ete rno s. Tod o lo demás en el mundo es pasajero, pues cada
forma depende constantemente del cambio de los tiempos y sus, peculiares vibraciones.
La cantidad de átomos que pertenecen a un ser humano, a un planeta o a un sistema
solar, no se puede con tar, pero siempre habrá exactamente tantos como sean necesarios, para hacer visibles y tangibles las formas mater iales en el mundo univer sal. Una
de las facultades más caract erísticas de los átomos es su capacidad de movimiento. De
ello se despre nde el modo como mig ran de una for ma a otr a y de que por tal razón
ningún cuerpo sólido a lo largo del tiempo pueda per manec er siemp re igu al,
enc ontránd ose en un const ante cambio, tanto interna, como externamente.
Los átomos que trabaj an dent ro del ser hum ano hoy no son los mismos del año
pasado. De allí resulta que las células ta mbié n son reem plaza das por otr as nue vas y
a vece s por Olidas de características muy distintas de las anteriores.
La ciencia moderna nos enseña que toda composición de una forma deriva del
movimiento de los átomos. Esta ciencia recon oce al alm a o a la psi qui s com o esl abó n
en la cad ena de las cosas naturales, o sea como una especie de orga nismo de una
sustancia real, pero tan fina y sutil que es visible solamente para las personas
sensitivas, como lo demostró el ale mán Barón von Reichenbach en sus múlt iple s
experi ment os en una cám ara oscura. Per o aun que gen era lme nte los ser es no
pueden ver el cuerpo sustancial del alma, su actividad se pue de percib ir per fectam ente
por interme dio de las reacci o nes de lo subjetivo hacia lo objetivo.
El griego Demócrito dio formas a los átomos y demostró que los átomos físicos tienen
formas cilíndricas, cónicas y triangul ares; en cambio, a los átom os del alma los
ident ific ó con la for ma es férica. Demócrito afir mó, entr e otras cosas: “Las for mas se
difere ncian entre sí solame nte por el hecho de que la cantidad y la posición de los
átomos son diferentes de una forma a otra. Como los átomos, debido a su impe netrabilidad, no pueden penetrar el uno dentro del otro, solame nte pueden mover se por
encima, por debajo o a ambos lados de los demás. De este hecho resultan también las
innumerables formas de la materia. Ser y dejar de ser solamente depende del cam bio de
átomo s que la forma suf ra dur ant e el cur so del tiempo. Int eresante es tam bién el
hecho de que los yoguis, como los científ icos de la física atómica, llegaron a la misma
conclusión de que pensar y sentir son cosas rela tivamente naturales. La naturaleza
sut il de la psiquis se ma nifiesta especialmente por la capacidad de sufrir, actuar,
sentir y pensar y sus órganos de expresión son los cinco sentidos del cuerpo con sus
sistemas nerviosos respectivos.
Es por el constante cambio de los átomos en movimiento que nuestros conceptos, ideas,
pensamientos y sentimientos su fren modificaciones, a veces incomprensibles para
nosotros mis mos. Por des gra cia la may orí a de los ser es human os su cumbe a
sugestiones grupales y se convierte en víctima de fenómenos de la histeria de masas. El
Pan-Amrita-Yogui, no obstante, aprende a dominar los átomos grupales mediante su
poder mental bien desarrollado. Se educa hacia una imag ina ció n correcta y usa ndo
una respir aci ón rít mica en conjunto con la libido mental mente manejada, atrae hacia
sí solame nte los átomos que no contengan fuerzas del mal, sino únicamen te energías
constr uct ivas. Estos átomos le son muy úti les y sirv en sobre todo al súper-átomo
Nous, mientras los de ener gía negati va tratan inc esantemente de destru ir la obra
cons tructiva del Nous dentro de un ser humano.
Se sab e que el air e está lle no de átomo s de toda índ ole que circulan en nuestra
atmósfera. Aunque nos parezca que hay un vacío absoluto entre nosotros y la bóveda

celeste, estos átomos, invisi bles por su infinita pequeñez, siempre giran a nuest ro
alrededor, siem pre dispuest os a penetrar dentro de una u otra forma debido a su
atracción magnética universal, para proveerles de energ ía vivificante o tambi én
destructiva. Los diferentes pensamientos y sentimientos no son otra cosa que una
aglomeración especifica de átomos los que rodean a los seres humanos, en cuya atmósfera
se mueven, interaccionándose mutuamente.
El “ Prana” de los hin dúes es un congl omerado de áto mos que han llegado a nuestra
tierra por intermedio de los rayos solares. Su característic a peculiar es que son
calientes y secos y por lo tanto positivos. También hay átomos lunares, los que son
húmedos y fríos. Bajo la influencia de luna llena nuestra tierra los recibe en abundancia,
actuando negativamen te sobre el estado de las per s onas ner viosa s. Además, hay
átomos que nos llegan desde el lejano cosm os. Se cono cen ejercicios especiales
mediante los cuales un ser humano puede atraer del cosmos los átomos de diferente s
característi cas e incorporárselos. Mediante estos ejercicios rúnicos, uno puede cargar el
aura o campo magnético del ser humano con átomos derivados de los planetas Venus,
Mercurio, de estrellas fijas como Sirio y de constelaciones cósmicas como la de Orión. Una
noc he me atreví a atrae rme los átomo s de la constela ció n de Ori ón con el fin de
percibir y estudiar su vibración peculiar por intermedio de los ejercicios rúnicos. Sin
duda alguna no lo har é por segund a vez , pue s más tar de, cua ndo la constelación de
Orión se encontró en la misma posición encima del techo de mi casa, me desperté de un
sueño profundo y asombradamente sentí como si miles de agujas ígneas cr epit ar an
sobr e mi cu erpo. Po r larg o ra to sentí como un fuego terrible, pero que no quemaba
ni destruía el tejido del cuerpo. Simplemente, las energías que había n sido llamadas
por mí se manifestaron de acuerdo a su naturaleza ígnea. En cambio, los átomos de la
estrella fija Sirio son de manifest a ción suave y agradable. Pero se necesita un largo rato
para acostumbrarse a su vibración, pues al principio producen u na fu erte te ns ión en la
cabe za , la qu e tr ae cons igo un fu er te dol or de cabez a. Las mu jer es, par a hac erse
más bel las, de berían atraer hacia sí en las noches claras los átomos del pla neta
Venus y los hombres, para ser más inteligentes y saber razonar mejor, deberían atraer
hacia sí los átomos del planeta Mercurio que casi durante todo el año se encuentra cerca
de Venus. Los átomos de Júpiter hacen a la larga, a la persona que los atrae, muy
benévola y amable para con su s congé neres. Esta vivencia con los átomos de
diferentes planetas y estrellas fijas mediante los ejercicios rúnicos resulta muy inter esante y pro vechosa a la vez . Tengo pro yec tado un libro al respecto, incluyendo los
ejercicios respectivos.
Todos los átomos, a los cuales no podemos escapar mientras respiramos, tienen una
manifestación dual, o exotérica y esotérica a la vez . Cuand o el alm a dej a su cuerp o en
el ins tante de morir, todavía la misi ón de los átomos sigue sien do dual, pues
exteriormente descomponen el cuerpo hasta que de él no que da más que pol vo e
int erior, o esotéricamente, ac tú an sob re el cu erpo sutil del alma, el ser inm ortal,
el verdadero ser, pues el alma es el vehí culo del espíritu, mientras qu e el cu er po a
su ve z es el ve hícu lo del al ma . La pe rs o nalidad extinta solamente ha sido un refle jo
débil y defectuo so tanto del alma como del espíritu.
Cuando un niño empieza su vida terrenal, las actividades exotéricas de los átomos
influyen poderosamente sobre el crecimiento del niño, sobre el llegara ser y el consumarse
de su na turaleza física. Esotéric amente influyen sobr e su carácter, que es expresión
del alma y sobre sus aptitudes espirituales e intelectuales. Curioso es que en el siglo
pasado los médicos, en su mayoría, negaron rotundamente la pres enci a del alma en
lo s sere s anim ados por la multitud de át omos . Hoy en día nu estr os ci entífi cos
han dado un gr an paso hacia ade lante , dem ostrand o clarament e la pre sen cia del
alma en el ser hum ano, e inclu so en todos los ser es ani mados, aun en los mismos
átomos. Se sabe ahora que la mayoría de las enfermedade s, sobre todo las neu rót icas,

tienen su origen en estados psíquicos negativos y hasta destructivos y, tan pronto como
se logra curar el alma, las enfermedades físicas desaparecen automáticamente.
Si nos encontramos en un estado depresivo, sin causa aparente, ello significa que nos
movemos demasiado en una atmósfera constituida por átomos de carácter depresivo. Este
estado permanece por largo tiempo junto a nosotros y, si despu és se un e co n un a
cau sa real que aume nt a co nsid erable mente este estado depresivo, podemos estar
seguros de que pronto la formación de nuestras células perderá su orden; el desor den se
apod erará del cuerpo y ya estar emos prontos para sufrir una enfermedad neurótica.
Los átomo s atra ído s por inter medio de la libi do y que nos proporcionan la felicidad
sensual y voluptuosa, se esfuman después del orgasmo. Con razón los hombres sienten
después un cierto vacío si no se han saturado antes con átomos de un amor elevado que
ayu den a sup erar est e vac ío o aba ndo no de los átomos del deleite sexual. El PanAmrita-Yogui, por intermedio de su voluntad con ce ntr ada , no per mite que dichos
átomos le abandonen tan rápidamente, sino que, mentalmente manejados, los envía al
plexo solar, donde los transmuta en vitalidad. Cuando siente el peligro de la
eyaculación, se mantiene tra nquilo , res pir a profundamen te y se ima gin a cómo la
energía eléctrica de la libi do se elev a haci a el plex o solar y de all í a su cor azó n, de
donde se tr ans muta en una feli cida d más delicios a y sutil que la que los hombres
comu nes con oce n. Un der rame semin al despu és de la transmut ación es saludable.
Aquel Pan-Amrita-Yogui que de preferencia utiliza el plexo solar para la transmutación de
la libido, crea allí con el tiempo un cent ro pode roso y dinámico. Aunq ue invisible, se lo
pue de per cib ir fác ilment e. Los ant igu os chi nos lla mar on dic ho centro, al conc entrar
en él la libi do, “la Flor de Oro ”. Este centr o sirve ent onc es de dep ós ito par a
conce ntrar las energí as preser vadas y ren ova r su desgaste durant e la tar ea del día.
Por lo tanto es bueno y nec esar io a la vez crear se all í un cen tro din ámi co, o sea ,
mantener por int ermedi o de la sublimación libidinosa los átomos de la misma en el
plexo solar, dond e se mez clan con los átom os de dic ho cent ro nervioso, creando en
conju nto una abundanc ia vital extraordi naria. Más tarde se puede dirigir la energía
transmutada y sublimada del plexo solar hacia el corazón, donde la recoge el super-átomo
Nous, que mora en el ventrículo del corazón.
El lector debe tener presente que cada átomo del cuerpo físico tiene su equivalencia en el
cuerpo sutil del alma, que es llam ado también por los ocul tist as cuerpo etérico, cuer po
astr al y cuerpo menta l, siendo éstos en conju nto un sólo cuerpo y el real vehículo del
alma. Nous, que pertenece a todos estos planos —físi co, astr al, ment al y psíquic o—
tra nsmuta esta energía vital más elevada que la común y corriente. Esta energí a nueva
abre la conc ienc ia a cosa s hasta ahor a igno radas por completo. Lo que hasta el
momento ha estad o oculto y lo que él antes desechó como “disparate y patraña”, ahora
adquiere un sentido nuevo. Lo subjetivo despierta y se dan a co noce r lo s enig ma s de la
vi da y la tr as ce ndenci a de la misma, penetrando poco a poco la conciencia objetiva del
aspirante al Pan-Amrita-Yoga.
Se sabe que la capacidad de conocer depende de la inteligencia de las células
desarr olladas en nuestro cerebr o, o mejor dicho de su capa cida d de asim ilar y
comu nicar lo cap tado en planos superior es. La libi do, transmutada y subl imada, se
compone de una agrupación de átomos compuestos por una ele ctr icidad muy suti l, la
que Nou s, medi ant e la cir cula ción de la sangre, envía al cerebro, nutriendo y
desar rollando a la vez los billones de células cerebrales con esta sustancia mar avillosa.
Hac iendo lle gar la ene rgí a libidinosa des de el plexo solar hasta el corazón, el PanAmrita Yogui se imagin a el super -átomo Nou s com o un pun to de luz muy lumin oso ,
en const ante oscilación, en los estados de medi tació n avanzada. Este punto luminoso
puede ser visto con relativa facili dad y su vibraci ón puede ser senti da . Esto signi fi ca
que pue de ser vis to de la mis ma maner a como el ser hum ano, cua ndo duerme,

pue de ver en el sue ño cua dro s y per sonas que pro yecta su subc onsc ient e, sin que
sus ojos físicos tom en parte en est o. El Pan-Amrita- Yog ui ve tambi én de la misma
ma nera, pero sin la necesidad de estar sometido al sueño y solamen te en est ado de
pro funda medit aci ón, cóm o los áto mos de luz, semejantes a puntitos pequeños y
luminosos, giran alrededor del super-átomo Nous. Luego percibe un suave hormi gueo
dentro de su cora zó n, o un li gero dolo r si n im por tancia, más bien una pequeña
tensión y más tarde su corazón alberga un maravill oso y suave goce. Las tres
percepci ones, o sea hormigueo, dolor y goce, significan una especiede contes tac ión. Por
est as per cepci one s tambi én uno pue de dar se cue nta de si el super-áto mo Nou s, de
int eligencia cós mic a, nos acepta o no. A los seres sensitivos se les presentan estos
fenómenos después de algunos ejercicios y a los que son menos sensitivos —en muchos
casos porqu e les agradan demas iado los cigarrillos, el alcohol y el consumo de carne en
grandes cantidades—no deben perder la esperanza, Nous también se les manifest ará a
ellos, pero después de un relativo largo período de ejercicios.
Tan pronto como hayamos percibido el impulso de Nous, podemos confiar en que ya no
estamos solos en este mundo, sino que nos hemos pue sto cons cientemente bajo la
guía de una inteli genc ia cósmica, muy supe rior a la nuestra . Sien do Nou s un
cons tru ctor respons able, utiliza part e de la ener gía de la libido sublimada que se le
envía, para regenerar nuestro cuerpo físico y refinar los sentidos de nuestra alma.
Los que prac tiquen pers everant eme nte la Técn ica Nous y las técnicas del Pan-AmritaYoga, que se enseñan en los capítulos siguientes, experimentarán poco a poco un cambio
den tro y fuera de su per sonal ida d; per o un cam bio par a su bien. También las
personas que rodean al aspirante al Pan-Amrita-Yoga, percibirán con asombro este
cambio, más perdurable por venir de adentro. Todos los cirujanos de estética facial están
de acuerdo en que ninguna operación que se hace par a emb ell ecer a una persona tie ne
un efe cto rea l, si la be lleza no irradia des de su inter ior . Como ya se ha dicho, el
ser humano cambia favorablemente debido a las prácticas del Pan-Amrita-Yoga, que
también incluyen la Técnica Nous. La salud y la resi sten cia aume ntar án
considerable mente. Gran parte de las arrugas, en especial las provocadas por penas,
des apa recen . Los ojo s com ien za n a bri lla r. Los problema s di ario s se enfr enta n co n
más habili da d y se ad vierte en la persona una mayor segur idad y aut opose sión. Los
más variados comp lejos que, dura nte muchos años, nos habían mant enido fascinados
y esclavizados a la vez, haciéndonos la vida aún más difícil, ahora desaparecen, como se
deshace la nieve, cuando llega el calor del sol del mediodía.
Par a el Pan -Amrita- Yo gui, Nou s es la pri me ra inst an cia espiritual con la cual él se
pone en contacto. Después de var ios eje rci cios se abr e su oído inter ior y él ser á
ent onc es cap az de per cib ir la cor recta contestaci ón refer ent e a todas sus preguntas.
Nous también le hablará por intermedio de la int ui ci ón o en su eñ os cl aros , par a
mo str ar le el cami no de la solución de sus problemas.
Estoy de acuerdo con C. G. Jung cuando dice: “Las palabras sob re lo metafí sic o deb en
ser est ric tament e evi tadas, pues el que sabe, no habla, y el que habla, no sabe”.
Cuan do se habla en este libr o de Dios , como percepci ón o esta do del alma, se quiere
decir solamente algo sobre lo conocible, lo que es proyectado desde lo desconocido a
nuestra alma, o sea desde lo subjetivo a lo objetivo. Difícil será hablar sobre lo ulterior, o
sea sobre lo que río se puede conocer, mientras la huma nidad por medi o de su círculo
sele cto de científicos no ha desentrañad o todo s los secretos acer ca de la materia suti l
y grosera; y hacia lo que se puede calcular y percibir aunque esc ape al tacto. Mie ntras
tanto, para nos otr os, hab rá divini dades múltiples y por encima de éstas un solo Dios,
al cual actualmente no percibimos de otra manera que como un océano de inmensa
energía y en el cual están contenidas todas las innu mera bl es en ergí as, co noci das y
desc onocid as. Qu e el único y verdadero Dios sea solamente un mar de energía, sin

pri ncip io, sin fin, ilimita do, es una mera suposición de nuestras mentes humanas y,
por lo tanto, no -aclara absolutamente nada sobre la verdad era nat uraleza de Dio s.
Los dioses son fuerza s creadoras y cons cien tes, y muc hos de ellos han sido un día
muy lejano seres humanos, simplement e en el camino de la evolución, sobre el que
nosotros nos encontramos actualmente.. Cada ser humano que progresa y evoluciona
voluntariam ente , un día muy lejano tam bién podr á conv erti rse en un dios pla neta rio,
solar, o en un logos de un sis tema solar. La exis ten cia de estos regidor es divinos se
pue de perc ibir y más aun comprobar. Ellos no se ocultan a aquellos que sincerame nte
los bus can. Siem pre hay vac ant es en el gra n cos mos. Todos los días mueren miles de
soles con sus planetas; todos los días se requieren logos-dioses-creadores que
reemplace n a dichos so les y a su s plane tas. Hay un gru po de ser es humanos que
son ent renado s des de el mundo intern o y sub jetivo para aquel reemplazo. Pero ,
muc hos son los llamados y pocos los ele gidos, pues el cami no para cumplir esta
tar ea es arduo. No es que se cansen los maestros de las escuelas planetarias a los que
acuden las almas en busca de entrenamiento, cuando sus cuerpos físicos están
durmiendo, sino que las mismas almas se cansan de seguir adelante.
En el Pan-Amrita-Yoga la religión es universal y por lo general percibida, como un
símbolo, el cual no se traduce en palabras, sin o en ideas , pe rcibidas dentr o del alma.
Por lo tanto, nosotros, a quienes nos es imposible conocer actualmente lo Absoluto,
preferimos dejamos guiar por el súper-átomo Nous, en vez de perdernos en lo fantástico y
desconocido.
Nuestra vid a act ual, sin el bál sam o de la libido men tal mente manejada, resulta muy
complicada y los placeres que nos puede brindar, a veces, son demasiado superficiales.
De esto result a que jóvene s sensit ivos, des cendiente s en su ma yoría de familias
distinguidas, buscan sin causa aparente su libe raci ón por el suic idio. Pero la cau sa
real puede ex pre sarse aproximadamente con las siguientes palabras: “Si esto es to do lo
qu e la vi da no s pu ed e da r, no va le la pe na vi v irla”. Yo puedo decir esto de mi propia
experiencia, siendo de eda d madura. Per o a los veint itrés año s de vida, criada en un
ambiente puramente materialista, en Europa, llegué a la mism a conclusi ón. Esta ba
simp leme nte abur rida de la vida y to mé ve neno pa ra no de sp er ta r má s. Pero
de sp ué s de tr es días de estar inconscient e los médicos logr aron hace rme volver a la
vida. Nunc a había oído , ni sabi do antes, algo acerca del desdo blamiento que ocurre
cuando el ser humano duerme o cua ndo está en peligro de mue rte . Aqu ella noch e,
cua ndo bebí el veneno y ya estaba inconsciente, por primera vez en mi vida descu brí que
el cuerpo carnal no es el verda dero ser. Vi mi cuerpo tendido sobre un sofá, pero yo, yo
realmente, consciente de todo, capaz de pensar y de actuar, me vi flotar unos tres metros por
encima del cuerpo carnal, unida a aquél mediante un sutil hilo áureo. Me sentí sumamente
extrañada e incapaz de comprender este fenómeno. Después caí en unanoche de inconsciencia
profunda, para despertar más tarde de nuevo a la vida humana. Hace algunos años, una
joven de 22 años, única hija de padres solventes, se suicidó, inhalando gas de cañería. Al lado
de la malograda niña se encontró un papel, sobre el cual escribió: “Aunque tengo de todo,
no puedo encontrar sosiego interno. Sin sosiego interno no puedo vivir”.
Especialmente esta paz interna, este sosiego absoluto, son el resultado de la libido
mentalmente manejada. A los hombres modernos, sobre todo a los intelectualmente
desenvueltos y a los sensibles, no les bastan los goces puramente animales. Desde lo
interno se sienten empujados a buscar cada vez deleites sensuales más refinados. No se
contentan con dejar gozar solamente sus cinco sentidos físicos, sino que quieren hacer vibrar
al mismo tiempo el sexto sentido, el del alma, al unísono con su mente y con su cuerpo.
La discordia interior se debe, sobre todo, al hecho de que los hombres en su mayoría
solamente satisfacen sus cuerpos, sin tomar en cuenta la vivencia real de su alma; y otros
hombres, por su parte, nutren sus almas con pensamientos elevados, con música clásica y

con todo lo que embellece y engrandece su interior. Pero estos hombres generalmente
descuidan las necesidades del cuerpo. Ambos extremos fomentan el desequilibrio. En el
primer caso, las personas están inclinadas a sufrir trastornos neuróticos y en el segundo caso
sufrirán trastornos biológicos.
También nuestro siglo busca su divinización. Por lo tan to, ha llegado la hora de
experimentar una nueva conciencia divina, la conciencia “dionisíaca” que nos provee el PanAmrita-Yoga, o sea el néctar universal de los dioses. Este nos proporciona inmortalidad
espiritual y es capaz de regenerar hasta la última célula de nuestro cuerpo. Una leyenda
antigua de la India dice que miles de años atrás los dioses se transformaron en antílopes
para recrearse con los juegos amorosos de aquéllos. La onda dionisíaca tiene por fin despertar a
los seres humanos de su letargo interno. Esta onda sutil atraviesa los sentidos, sobre todo el
sentido sexual, para convertirse más tarde, por intermedio de la transmutación mental, en
ambrosía espiritual. Los ejercicios descritos en este libro ayudarán al aspirante al PanAmrita-Yoga a animar y finalmente a divinizar, su propia naturaleza. Para alcanzar un cierto
equilibrio es necesario prestar atención no solamente al alma sino también al cuerpo material,
teniendo constantemente presente que ambos interfieren mutuamente en nuestra influencia
bipolar para lograr un provechoso intercambio.
La psiquis de la mujer es masculina, o sea que está constituida principalmente por átomos de
carácter positivo y ardiente. Esto lo enseñaron los antiguos orientales y chinos desde hace miles
de años. C. G. Jung, el famoso escritor y psicólogo, llegó a la misma conclusión a través de
una larga vida de experiencia con sus pacientes. El dio a la psiquis de la mujer el nombre de
“Animus”, mientras a la psiquis del hombre la llamó “Anima”. Con “Anima” quiso decir que la
psiquis del hombre es femenina y atrayente. El verdadero ideal de una unión trascendental
es ante todo el divino hermafroditismo, o sea la unión perfecta del hombre con su ánima y de la
mujer con su ánimus. Quiero recordar al lector que Yoga significa “Unión”. La persona del
sexo opuesto que de vez en cuando llega hacia nosotros como traída por el destino mismo, es
simplemente el portador proyectado de nuestra psiquis. Por lo tanto se puede decir que es
nuestro ser interior que utiliza una persona idealizada para hacerse visible. Esto explica que
haya hombres afeminados cuando están dominados por su psiquis femenina y, por lo tanto,
inclinados a la homosexualidad, sin saber por qué y de dónde les viene esta inclinación contraria
a la moral pública. Por lo tanto, la homosexualidad no es criminal, sino que es ‘un estado
interno evolutivo que debe ser superado desde el punto de vista espiritual ayudando a la
personalidad del afectado para que recobre un mayor poder so br e su psiqui s. En Yoga ,
la Técnic a No us pu ede ser de gran ut ilid ad, pues me diante ésta se atra e hacia sí
átomos cargados de ener gía positiva, masculina. Hay otro s hombr es qu e se destaca n
por su men talidad e inteligenci a bri llant e. No obstante, fácilm ente cor ren el peligr o
de verse sujetos a una mujer de mal vivir debido a que su psiquis femenina está todavía
completamente indiferenciada,
La libido mentalmente manejada es un arma potente pa ra alcanzar la consciente
sintonización con la onda dionisíaca. Los nervios del sistema simpático se convierten en
cajas de res ona ncia, recib iendo una vibrac ión superi or a la acostu m brada: la onda
dionisíaca. El filósofo alemán Nietzsche la ha de no mi nado la onda del su perhom br e, o
se a de aq ue l se r humano que logró superar sus instintos animales, transmutándolos en
principios elevados y nobles. Cuando nosotros queremos alcanzar la liberación interna,
esta onda debe empezar a vibrar dentr o de nosot ros, pues Di -on-is -io representa el
rit mo creador, tan pronto como le hayamos permitido apoderarse de nosot ros. Una vez
firmemente establecido en nue stro ser, no nos abandonará más. La vibración de Di-onis-io conduce nuestros sentidos a una embriaguez superior y muy gozosa, porque
pronunciar esta palabra mágica, de manera sincera y aspirante, significa comulgar con el
divino Dionisio, que se enc uentr a dentro de cad a ser , pue s es el Dios de la
embria gue z psi co-fís ica y de la alegrí a de vivir. La llama del sexo se intensifica
pronunciando correctamente el nombre de Dionis io, sie ndo ya no un mer o nom bre,

sin o una vibración di vina que hace arder nuestro fuego interno. Después de esta
reflexión se compren derá que la salvaci ón de la hum anidad del siglo veinte se podrá
alcanzar por intermedio de la libido mentalmente manejada.
Entre los muchos dioses que se encuentran a lo largo del cam ino que rec orre n los
hombres durante el curso de sus vidas, Dionisio es aque l Dio s que rige nuestro
sub cons ciente. Los deleites y goces que esta divinidad nos proporciona, son
verdaderamente reales y dan una tranquilidad interna, la que Mamón, el Dios de la
Riqueza, raras veces otorga, aunque sea act ualmente ador ado subcons cientemente por
la mayoría de la humanidad.
Los genuinos “hippies” no son malos, ni degenerados —aunque sin duda, siempre se
mezclan elementos indeseables en cualquier agrupación humana—, sino que son
inconscientes e imperf ectos adorad ores de Dionisi o; rebel des naturales contra los
cons ervadores adorado res del Mam ón. Sin embarg o, los extremos siempre son
indeseables. El dorado camino del centro es el mejor de todos.
Deseo que este libro tamb ié n llegu e a ma nos de la ju ventud, sobre todo a los
llamados “hippies”, porque podrá ser una valiosa guía en el fin que persiguen sin que
ellos mismos sepan ac tualmen te por qué tiene n est a inclinación y a qué fi n les
conduc irá. Solame nte siguen el im puls o de su sub con sci ente sin darse cuent a de
que ést e es un facto r suma mente pod eroso y peligr oso a la vez, que necesita ser
dominado pero no suby ugado por la conciencia , ya que constituye un pel igr o gra ve
par a la sal ud de cad a cua l y del amb ien te en gen eral. Maneja do ést e y reg ula do
mental mente, no obs tante se convierte en un benefactor para todos.
Qui ero agregar aquí que la drog a LSD que proporcion a una embriaguez dionisíaca
negativa, no abre la conciencia a pla nos sup eri ore s, sino más bien a los mun dos
ast rales inf erio re s que realme nte existe n y que cad a espiri tualista ent re nad o pue de
vis ita r en su cue rpo astral, cua ndo el cue rpo fí sico se encuentre durmiendo o en
trance, sin someterse a los peligr os psic o-fí si co s de la dr oga LSD. El co nsum o de la
LSD siemp re es inde sea ble, pues a la larga produ ce un de rrumbe total de la
personalidad. Influye también desfavorablemente sobre los “genes ”, de manera que los
hijos podr án nacer enfermizos y degenerados.
La misma embri aguez dioni síaca , per o más sublime y lejos de experiencias
horrorosas y consecuencias negativas, se puede alcanzar a lo larg o del camino del PanAmrita -Yoga. La conciencia no se ap ag a, sino qu e se di namita a la ve z y goza
conjuntamente con el subconsciente. Bajo la influencia de la droga LSD la conciencia se
apaga; el subconsciente mina al ser humano y, no siendo controlado conscientemente,
puede conducir al ser a la locura, insinuar a cometer crímenes y otros ac tos
indeseab le s; así la pe rsona ll ega rá a ser una lacra social.
A lo largo del camino del Pan-Amrita-Yoga la personali dad se ennoblece. Por lo tanto no
hay ningún peligro en estas prácticas, sino un constante perfeccionamiento, tanto
exterior como interior, bajo la sabia guía del súper-átomo Nous. Los adeptos de esta rama
del Yoga crearán a su tiempo una nueva sociedad humana, una nueva conciencia sexual
pública y una nueva manera de vivir, y las consecuencias que se derivarán serán ideales
y un ejemplo para las futuras generaciones. La juventud de hoy puede responder más
fácilmente a la onda dionisíac a que la juv ent ud de antaño , pertenecien te a la era de
Piscis que rigi ó dura nte los últi mos dos mil años, cuando el sol astronómico se
encontró en el signo zodiacal de Piscis. Los jóvenes de hoy se asemejan a un vino que
fermenta y su destilación podrá ser un producto exquisito, tan pronto se den cuenta de
que nada en es te mu ndo se obti ene gratis y que todo se ha de adquirir sobre la base
del propio esfuerzo y sacrificio. Los verdaderos deleites dionisíacos solamente se pueden
goz ar a la par con el tra baj o y el esf uer zo de cad a uno par a depu rar su natu raleza

animal. Qui en use la droga LSD u otros productos alucinógenos, desea obtener
experiencias y vivencias subconscientes sin esfuerzo moral alguno. Pero se en ga ña.
Na da le pe rt en ec e pues nada ha ad qu ir id o y, p or lo tanto, tarde o temprano se
convierte en su propio verdugo.
Otro peligro que puede ahogar la onda dionisíaca y hacer imposible su manifestación, es
el intelecto del ser humano. Cua ndo está muy fue rte mente desarr oll ado, de man era
que los sentimientos y sensaciones nobles están subyugados, el intel ecto tiene el poder
de des truir tod o lo grande y bello que se proyecta del subc onscient e a la conciencia
de vigi lia, con su crítica cínica y perniciosa. Mamón está compuesto de energía física y
mental, mientras Dionisio es genuina energía psíqui ca y, en su nota más elevada, es
energía divina perfecta. Los dioses Zeus, Amón y Krishna se encuentran en un
constante estado de sublime embriaguez dionisíaca. Quien desee ser escuchado por
aquellos excelsos seres, que realmente existen, ti ene que sumer gir se en la longi tud de
su onda vi bratoria.
Antes que nosotros empecemos a canalizar nuestra energía sexual, es necesario que
sintonicemos nuestra conciencia con la del super-átomo Nous. Trataremos de pedir su
gracia y su guía para que nos vigile en este camino hacia los deleites de Dionisio y le
rogamos impartir des de el interior su instrucción por medio de una intuición perfecta.
Los ejercicios del capítulo II son los que servirán para lograr esta finalidad.

I I
LA TECNICA NOUS
En lo anterior descrito aprendimos que, en el aire que inhalamos, se encuentran aquellos
átomos de los cuales depende tod a vida y tod o mov imiento . Los yoguis llaman a est a
energía atómica, energía prim aria o el "Prana", el que lo penet ra todo. Sin la
consc iente o inc onsciente inhal aci ón de este principio Prana, nada puede existir.
Prana es electricidad en su fase positiva y magnet ismo en su manifestación negat i va.
Al inhalar, no solamente extraemos oxígeno del aire, sino que tambi én Pra na, pue s
cad a org ani smo viv iente nec esi ta ambos elementos para poder existir.
La respiración distraída nos provee solamente de la ener gía más necesaria que
necesitamos para sostener nuestra vida fí si ca. Si dese amos au mentar nu estra
vi ta li dad, d ebemos aprender a respirar conscientemente. Hoy en día hay muchos
médicos que reconocen la importancia de la correcta respirac ión. Cua ndo respiramos
suf ici ent e air e fre sco , el oxí geno penetra ente ramente en nuestros pul mone s y de
allí va al sis tema circulatorio. Por intermedio de la sangre el oxígeno es transportado a
todas las partes del organismo, vivificándolo. La sustancia más elevada del aire
inhalado, el prana universal, penetra en las células nerviosas, para cargarla s con
electric idad , o sea con fu e rza vit al pos itiva. Más rápido de lo que creemo s, se gas ta
el oxíge no en la san gre y el prana en las células nerviosas. Cada impulso procedente
de nuest ro cere bro, que convertimos en actividad, significa una pérdida de prana.
Mientras no respiramos conscientemente nos vemos obligados a renovar incesantemente
la pérdida del prana.
Se conocen varias maneras de respirar, como por ejemplo la respi rac ión de boca
abi ert a. Est e es un mod o de respi rar muy peligroso, pues las impurezas del aire, la
multitud de bacterias y microbios que lo pueblan, penetran a las pulmones sin defensa
alguna. Al mismo tiem po se respira superficialmen te, los pulmones no reciben la
suficiente cantidad de oxigeno, las células ner vios as tam poco reciben la cantidad
necesaria del prana. Por lo tanto, el san o desarrollo del organismo es muy
obstaculizado.
En las div ersas téc nic as res pir atoria s exi ste tambié n la de la res pir aci ón de
cla víc ula s. Est a es una respi rac ión tan cor ta e insuf ici ent e que sol ame nte las
par tes sup eri ore s de los pulmon es reciben el aire inhalado, mientras tres cuar tas
partes de los pulmones se mantienen vacías. Los llamados res piradores de cos tillas
inhal an más pru dente mente , aunqu e tampoco esta respiración es suficiente.
La manera ideal de respirar es la de llenar los pulmones enteramente, para que el aire
penetre en todas partes ampliamente, incluyendo tanto la cavidad correspondiente a las
clavículas como a las costillas. Para la respiración entera es neces ari o que la boca
que de bie n cer rada, mie ntr as el air e se inhala hondamente por vía nasal. Más
aconsejable todavía es retener el aire durante algunos segundos en los pulmones para
luego exhalarlo lenta y rítmicamente.
Cuanto más prana penetre en las células nerviosas, tanto más fu erz a vit al se
trans mite al org ani s mo. Muy recomen dable es efectuar durante los paseos la
respiración de acuerdo con los paso s, por ejemplo: cuatro pasos para inhalar, dos a
cuatro pasos para rete ner el aire y cuatro pasos para expu l sar el aire de los pulmones.
Inmediatamente después de haber inhalado se presiona el aire hacia abajo al plexo solar
o al abdomen. Allí se lo mantiene por dos o cuatro pasos y luego se lo exhala, pensando al
mismo tiempo que con la exhalación se expulsa todo lo negativo que hay dentro de

nuestro ser psico físi co. Se ha comprobado que este ejercicio constituye un ali vio
notable para dolores y molestias estomacales y congestiones abdominales.
Cada persona que desee aumentar su fuerza sexual debe ate nerse en el futuro a estos
simples eje rci cios tan tas veces que se le pre sente la opo rtu nidad. Par a aqu el lector
que desee llegar a ser un Pan-Amrita-Yogui, estos ejercicios preliminares son
indispensables.
Para la Técnica Nous se usa pref eren temente la prim era hor a de la ma ñana, más o
me nos diez minut os ante s de le vant arse. El lugar donde se efect úa este ejercicio
deb e ser bi en airead o y sile nci os o. La pri mera co ndic ió n es que se man tenga
acosta do de esp ald as, sentado bie n der ech o, o de pie , seg ún com o resul te más
cóm odo, compe net ra do por el des eo y la fir me vol unt ad de rea liz ar la Téc nica Nou s
en la forma más perfecta posible. Para alcanzar dicho fin uno debe relajarse por
completo y no permitir que intr usos pens amie ntos perturben la mente. Al contrario; los
pensamientos se interrumpen, postergándolos. Se les ordena enérgicamente no molestar
en ese momento y volver después de haber efectuado el ejercicio. El princip iante
que dará maravil lad o de la prontit ud con que le obe dec erá n sus pen sam ien tos . De
est a ma ner a, por pri mer a vez qui zá, se dar á cue nta cuá n grand e es el pod er de una
volunt ad fir me y bien decidi da y que es posible mandar a los pensamientos, tal como
se manda a seres semiinteligentes. Los mahometanos o musulmanes conocen
perfectamente este hecho y ocupan para este fin los llamados Djins. Para utilizar un Djin,
se debe adiestrársele firmemente durante tre s año s por lo men os y enc ome nda rle
sie mpr e el mismo tr aba jo. Despu és de est e adi est ra mient o, el Dj in recon oce y
obe dec e a su amo y cum ple la ord en recib ida por él, Los Dji n son seres
ele men tal es, fue rza s sem iintel ige ntes de la naturaleza que instintivamente buscan el
camino de la evolución, y si un ser humano los ocupa solamente para fines constructivos
y los trata benévolamente, tiene los mejores servidores que se puede desear. Algunos
magos árabes utilizan par a su tra baj o a veces más de tre int a Dji ns, cui dándos e de no
meterse con los semiinteligentes de naturaleza maléfica. Su servicio moment áneo sería
como un bumerang; volver ía a su amo y, tarde o temprano, lo heriría mortalmente.
Por lo tant o, volv iendo a nuestra Técn ica Nous, se mantie ne firme en la mente
solamente la fra se sigu iente: "Yo estoy tranquilo". Esta se repit e mentalment e tanta s
veces como sea necesario, hasta que realmente uno se sienta tranquilo y completamente
relajado. Habiendo alcanzado este estado, se jun tan las man os, cru zando los pul gar es.
De est a man era se unen los polos magnéticos positiv o-negativ o en las palmas de las
mano s, ayud ando a mant ener el equilibrio ment al. Lueg o se piensa en DI-ON-IS-IO, el
misterioso e invisible agente de la libi do, del que el ser huma no puede obtener todo lo
buen o y bello. Dionisio no es simplemente el nombre de un dios griegode la antigüedad
que much as veces se conf unde con el Baco de los romanos, sino DI-ON-IS-IO significa
el conjunto vibratorio de una sustancia etérica muy sutil y de gran importancia; una
corr iente de ener gía psíquic a; una onda cósm ica que penetra a cada ser que
conscientemente se le abra.
Mientras se está tra nqui lo y la resp iración se hace cada vez más lenta , se conce ntr a
la men te en la par te que med ia ent re las cej as, la que tambié n const itu ye un cam po
magné tic o, pue s las corrie ntes pos iti va-neg ati va que sub en por la col umna
ver tebral pen etr an en la méd ula obl ong ada (part e posterior del cráneo) para formar
entre las cejas un campo magnético de gran poder. Los yoguis y los lamas tibetanos
denominan esta parte "el tercer ojo" y los antiguos sabios chinos la llamaron "la casa
amarilla" o "residencia del alma". Mentalmente se emp ieza ahora a deletrear la pala bra
mág ica en cuatro partes, o sea "DI -ON-IS-I0". La inhalación debe ajustarse al ritmo de
las cuatro sílabas, concentrándose al mismo tiempo en el campo magnético entre las
cejas y pensando que los átomos inhalados serán fijados firmemente en este mismo

campo magnético. Lo mismo se hace al mantener el aliento según el mismo ritmo, y
exhalando el aire se piensa nuevamente “DI-ON-IS -IO”, fijando to dos los átomos
inhal ados de la ond a dionisíac a en el campo magnético entre las cejas.
Est e ejerci cio posibl eme nte le parecerá al pri ncip iante alg o di fí ci l. Pu ed e se r qu e
pi en se : "C óm o pu ed o pe ns ar en la in ha la ci ón , la re te nció n y exhala ci ón ,
co nc en tr án do me a la ve z so br e el no mb re mági co de DI -ON - IS -I0 y el ca mp o
magn ét ic o en tr e las ce ja s" No ob st an te , la pr ácti ca le en se ñará qu e bi en pronto
todo est o se hac e fác ilmen te y des pués de algunas sem a na s to do se ef ec tú a en
fo rm a au to má ti ca . Mu y pr on to se se n tirá tam bié n u na e spec ie de hor migu eo
en el ca mpo ma g né ti co en tr e la s ce ja s, qu e ta mb ié n pu ed e se r un ca lo r
ag ra da ble. Las pers onas sensi ti va s sentir án en esta par te cómo lo s átomos
inhalados giran en torno al "tercer ojo"
Esta prá ctica se hace sei s veces seg ui das, siem pre fijando lo s át omos inhala dos
con la concentr ación de scri ta en la zo na entr e la s ce ja s. De sp ué s de l se xt o
ej er ci ci o se h ac e un o má s, só lo co n la di fe ren ci a de qu e al ex ha la r la sé pt ima
ve z, se enví an me nt al me nte co n la ex hala ci ón to do s lo s át om os in ha la do s y
fi ja do s en el ca mp o ma gn ét ic o en tr e la s ce ja s, ha ci a el co raz ón , im ag in án do se
al mi sm o ti em po al sú pe r - át om o No us como un pu nt o lu mi noso mu y br il la nte,
al cu al se en tr e ga n to do s los át om os as pi ra do s. Un dí a, cu an do el es tu di an te de
es ta té cnic a logr e ver al sú per - át omo Nous , se dará cuenta de qu e el blanco de
la nieve par ec e ser u n gris par do e n comparación con el blanco de este espléndido
átomo psíquico.
Des pu és de es te ej er ci ci o de be un o qu ed ar se po r uno s
mo me nt os
co mp let am ent e tra nq ui lo , no pe ns an do en na da aj en o a la Té cn ic a Nou s,
es cu ch an do so la me nt e ha ci a ad en tro y ma nt en ie nd o el de se o de rec ib ir un a
co nt es tac ió n del sú per -át om o No us. De spué s de algu nas semanas de ej er ci cios
di ar io s, la co nt es tac ió n ll eg ar á en es te mo me nt o de re po so en fo rm a de un
go ce su av e al re de do r de l co ra zó n o ta mb ié n pu ede ser si ntie ndo un a pequ eña
pu ntada dolo ro sa a caus a de la nu ev a vi br ac i ón es pi ri tu al qu e si en te el
as pi ra nt e. Am ba s form as de cont esta ci ón son un si gno po si ti vo qu e en el fu tu ro
siempre acompañarán al estudiante leal.
Más tar de de be ac os tar se sob re la ca ma o el su el o, de ma ne ra qu e lo s pi es se
ma nt en ga n co nt ra la mu ra ll a y, m an ten ie nd o la ca be za tan ba ja co mo se a
po si bl e, de ja r qu e la sa ng re af lu ya a la s cé lu la s de l ce re br o co n la ma yo r
pr es ió n posible par a librarse de las impurezas acu mul ada s en esa parte de l
or ga ni sm o. No ob st an te , lo s qu e su fr an al gu na en fe rm e dad o te nga n presión
alta deben prescindir de este últi mo ejer ci ci o y co ns ul ta r an te s a un mé di co ,
pa ra as eg ur ar se de qu e po dr án so po rt ar si n di fi cu lt ad al gu na es ta ma yo r
pr es ió n de la sa ngr e so bre las cél ul as cerebr ales. La s personas sensit ivas pr on to
se da rán cu en t a de qu e es ta té cn ic a au me nt a gr an de me nt e el de se o am or os o;
po r lo ta nt o, cr eo qu e po dr á se r a la larga un medio eficaz para curar ciertas
manifestaciones de impotencia.
An te s de term in ar es te ca pítu lo qu ie ro da r a co no ce r un da to mu y in te re sa nt e a
la s pe rs on as qu e te ng an in qu ie tu de s es pi ri tu al es y qu e de seen un ir se a su
padr e inte rn o, o sea a la ch is pa di vi na qu e ar de de nt ro de ca da se r, pa ra
av an za r co n má s rap id ez en el ca mi no de la ev ol uc ió n y lib rar se de la s
cad enas del continuo renac imiento. Los disc ípu los espirituale s co no ce n el po de r
de la sí la ba sa grad a de OM. Se ha es cr it o mu ch o so br e es te te ma y el
in te re sa do pu ed e in fo rm ar se de bida me nt e en las bi blio te ca s o li br ería s
es piri tu alista s. El pr o gr eso es piritu al es rápi do y la capacidad de conocer s us
vi das anteriores se desarrolla fácilmente con el siguiente ejercicio:

La con centración en la inhal aci ón, retenci ón y exhal aci ón, co mo as im is mo el
ca mp o ma gn ét ic o en tr e la s ce ja s y la co n siguient e ent reg a de los átomo s
inhal ado s al sup er- átomo Nou s, es la mi sm a qu e ya he mo s de scr ito. So la me nt e
qu e en ve z de pensar DI-ON-IS-IO se piensa lo siguiente:
Al inhal ar el air e : O M

O- O - O- M

Al reten er el air e: O M

O-O- M

Al exh alar el air e:

O- O-O-O -O- O-M

Es im po rt an te , fi jar lo s át om os ex hala do s me nt al me nt e en el campo magnético
entre las cejas y dirigirlos con la séptima exhal ac ió n ha ci a el co ra zó n, en tr eg án do lo s
al sú pe r -át om o No us , qu ie n a su ve z ay ud ar á po de ros am en te al ad el an to
es pi ri tu al Y a la ve z ma ter ia l de l as pi ran te si nc er o. Los ar ch iv os de l al ma se
abri rá n y cosas nu evas y pr ec io sas, jamá s so ñadas, le serán revel ada s.
Sol amente des de ento nce s em pez ará a cono cer el verdadero sentido de su vida y la
tarea que debe efectuar en esta vida actual.

III
REENCARNACION Y DESTINO
El lec tor pu ede pr eg unt ar se qu izá , qu é es lo qu e tie ne que ver este capítulo con
la magia del sexo. En realidad, es su ma ment e nece sa ri o po rque hay qu e asim ilar
al gu nas in st ru c ciones preliminar es sobre los fe nóme nos su bjetivos qu e se pre sentarán a lo largo del camino del Pan-Amrita-Yoga. Como ya se ha di c ho, p or
inte rmed io de la Té ni ca Nous y de la Ma gi a Se xu al Po si ti va se de spie rt a la
psiq ui s, y el estu di an te percibe fenómenos tan ajenos a las costumbres de su diario
vi vi r, qu e ésta s, en ve z de se rl es út il es , pu ed e n ca us ar le co nfu si on es me nt al es
y de co nc ie nc ia . Ad emá s, par a la me jor co mp re ns ió n de la s le ye s oc ul ta s de la
na tu ra le za , se rí a mu y re co me nd ab le le er y es tu di ar lo s si gu ie nt es li br os :
Nu es tr as fu er zas men tal es por Pren tice Mulford y Dios es atóm icos por M.
La ex pe ri en ci a ha de mo st ra do qu e es vá li do lo af ir ma do por los yoguis, es decir
que, tomando como base la Técnica Nou s ex pl ica da ex ha us ti va me nt e en el ca pi tu lo
an te rio r, se logra la capacidad de una visión clara sobre las vidas pasadas. Es ta s vi da s
pa sa da s ap ar ec en en fo rm a de cu ad ro s ps íq ui co s y pr ovie nen de lo ín ti mo del
su bconsc ie nte, pr oy ectá ndose en nu es tr a co nc ie nc ia me di ant e la ac ci ón
in ten si va de l su pe r át om o No us, lo qu e su ce de ge ne ra lme nt e an tes de
do rm ir se , cu ando se ti ene la mente en descan so y li br e de pensam ie ntos que
ator men ten, o también en cu al quier ot ro mome nt o de tranquilidad. Es entonces
cuando estos cuadros aparecen con sus colores orig inales, plástic amente al alcance de
cada uno y las per son as se mueve n com o en una pelícu la en col ores que se
proyectara ante nuestra vista.
En estos momentos se produce un desdoblamiento de conciencia. Po r un lado, como
es pectad or, uno sabe per fe cta mente lo que observa y, por otra parte, es uno mismo el
protago nist a. Au nque se trate de un a esce na de ma sa s, no se tiene la más mínim a
duda acerca de la perso na que se pre senta en este cuadro de la propia vida.
Los yoguis afirman con razón que el tiempo es solamente un concepto que atañe a
nuestra actividad física. En realidad, en el mundo psíqu ico no existe pasado ni futuro,
sino un eter no pre sent e que se de spliega de la nte de lo s ojos del al ma de ca da un o.
Por es to se ex plic a qu e un o pu ed a ve rs e en un tie mpo pas ado, por ejempl o hace
cua tro mil añoso más . Si n em barg o, en el mo mento en qu e esto s cu adro s se pr e sentan ant e el ojo int erno, el espect ador no est á consciente de que se trate de un
pasado remoto, sino que revive el suceso com o en un presente abs olu to. Com o se ha
explicad o, cual quier noción de tiempo desaparece. Más tarde, cuando se ha despertado a
la conciencia normal, se puede reconocer la época mediante los conocimientos históricos
de vestimenta, armas y costumbres, etcétera y el lugar se puede saber por las
particularidades de las diferentes razas. Conocimientos profundos de la historia de la
humanidad pueden sernos de gran utilidad.
Después de revivir tales acontecimientos es aconsejable repasar todos aquellos detalles en
momentos de tranquilidad esp iritu al. Es dif íci l imagin ar cuá nto s det all es for man una
escena de sólo un minuto de duración, las cuales, poco a poco, van aclarándose en la
conciencia a través de meditaciones intensas. Estos detalles representan, sin embargo,
sólo un frag mento de los que conforman el mosaico de nuestras experien cias de vidas
anteriores en una escena totalmente reconocible.
De bi do a qu e el al ma es et er na , tr at a de al ca nz ar un cierto grado de per fec ció n
en el tra nscurso de la evo luc ión humana y lleva consigo el recuerdo de
reencarnac iones pasa das como un eterno presente. Según nuestra posibilidad de
entendimiento, el hoy es una consecuencia lógica del ayer. Solamente aquél que haya

perci bido sus vidas anteriores puede reconocer el verda dero sentido de su vida actual
yola tarea qu e aú n deberá cu mp lir el alma . Pa ra lo s se re s es pi ri tu al me nte
débile s, es si n em barg o un a gr acia ot org ad a por el destino el que exista un velo
impe netra ble entr e aque llo que fue y aquello que es. El Pan-Amrita-Yogui, sin embargo,
ha ejerc itado sus célul as cerebrale s a través de técnicas psico -físicas que lo capacit an
para contemplar y revivir cons cientemente los cua dros del alm a proyectados por el
súp er -átom o Nous. Al mismo tiempo, posee la suficiente fuerza espiritual para
enfrentar estos acontecimientos. Esto último no es fácil, pue s siempre se trat a de
hechos de cru da natu raleza, debido a que el alma mantiene solamente vivo el recuerdo
de aquellos suc esos que han conm ovido a todo nuestro ser en sus raí cés más
profundas e intimas. Yo mismo vi y reviví un día lo siguiente:
Yo era entonces un joven con mi cabello caye ndo sobr e los hombros y la frente, como
era costumbre en aquellos tiempos ant iguos. Est e se encontr aba en una especie de
escuela, en una construcción parecida a un castillo, pero aparent emente era una
aca dem ia par a futuros sac erdot es. No obs tante, deb ido a la mu erte pre matura de
su pad re, est e joven tuvo que dejar su estudio, pue s era el úni co her edero al tro no
de su padre, que era rey. Cua ndo recibió la not ici a del fal lec i miento lo vi correr hacia
fuera, a los jardines, vestido solamente con su camisón de noche, lleno de espanto y de
pánico, pues sab ía que el des eo tan ardien tem ent e acaric iado de llegar a se r un día
su mo sa ce rd ot e en el re in o de su pa dr e, ha bí a sido tronchado por la muerte de éste.
No se sintió lo suficientemente fuerte para ser un rey en una época llena de disturbios
polít icos, para hacer frente a una corte corrupta. Pero el destino lo llamó y él aceptó
con su corazón doliente. Lo vi despué s en medi o de la cere moni a de su cor onac ión.
Este era el segundo cuadro. Inmediatamente despué s vi el tercero: Era un lugar
oscuro, antes del amanecer, en una plaza grande con unos cinco mil hombres,
esperando impasibles, silenciosos to dos, mirando fi ja me nte haci a un cadals o qu e
ha bía si do erigido en medio de la plaza . Un esc alofrío se apo der ó de to do mi ser al
mirar hacia el ca dal so . Tra té de le er en lo s rostros de las pers onas que rodeaban la
plaza. Pero éstos es taban sin expresi ón, envueltos en un silenci o absoluto,
espe rando lo que habría de suceder dentro de poco.
En seguida vi a un hombre alto, algo corpulento, de unos 42 añ os de edad , en vu el to
en un ma nt o qu e ca ía ha st a el sue lo. Pas o por pas o se ace rcó al cadalso, seg ui do
a poc os pas os por un hombre de rostro tenebr oso. De repent e me di cuenta que éste
era el verdugo del hombre que pálido, pero resignado , caminaba de la nte de él. Al
mismo tiempo com pr endí qu e es te pá li do homb re habí a si do el jo ve n qu e se
aterrorizó al reci bir la noticia de que su padre, el rey, habí a muerto y que él era el
elegido por el des tin o para suc ederlo en el trono real. Un nuevo escalo frí o se
ap oderó de mi, aún má s fu er te , pu es su fr í en es e mo me nt o to da la an gu st ia y
todo el hor ror que en estos momentos sufría callada mente el se nte nciado ante el
cada lso. Mi dolor por la pé rdida de la vida bajo circunstancias tan trágicas fue tan
fuerte y conmovedor que el cuadro desapareció y perdí la conciencia por algunos
momentos. Cuando desperté a la conciencia normal, queda ron dentro de mí el horror y
la -ang ustia y me cos tó mucho volver tranquilamente a los quehaceres del diario vivir.
Una melancolía sin igual se apoder ó durante semana s enteras de mí y sol ame nte
enc ontré ali vio, al pod er con tar lo aco n tecido a una amiga com prens iva. Puede
par ecer raro, per o es verdad, que durante varios días he sufrido un fuerte dolor
fís ico en el cue llo y tam bié n pue de ser sig nifica tiv o que yo haya nacido con una
mancha roja grande en la nuca.
Ha y qu e te ner en cu enta qu e en la ac tu alidad ex iste n muchas personas que tienen
conocimientos fragmentarios de algunas de sus vidas pasadas, pero para no arriesgarse a
ser tomados com o seres fantas iosos no hablan con nadie sobre sus conocimientos,
pero sufren por esto más de lo necesa rio, pues dol or compartid o es med io dolor. Est a

ver dad val e so bre todo en estos momentos cuando los fenómenos del subconsc ien te
com ien zan a manif est arse. Conoc í a una señ ora que me cont ó que un día se quedó
encer rada en un ascensor de un gr an edific io. La angu stia exal ta da que sufrió de
re pente se transfo rmó en la ang ustia de una mujer que en la Edad Med ia había
sido quemada viv a por la Inquis ición co mo bru ja, y en el asc ens or pre senci ó todo el
hor ror de est a muerte de nuevo, o como algo pasado, sino como un hecho suce di do en
es e mism o ins ta nte . El hecho de habers e qu e dado encerrad a se borró por completo
de su conciencia y no le preocupaba en lo más mínimo. Solamente sufrió la terrible
muerte en, la ardie nte hog uera. Cu and o por fi n se abr ió la puerta del ascensor, ella
volvió a la vida actual, pero quedó dep rim ida dur ante lar go tie mpo . "Er a", me cont ó,
"co mo si el mundo se hubiera acabado . Desde ese mome nto he vuelto a vivir en el
pasado y me es sumamente difícil conciliar este pasado con mi vida actual".
Los hombre s, por lo ge ner al, pr onto se da n cuen ta de que la vida de cad a cua l y
de tod os en conjunto está reg ida por leyes bien determinadas, pero cuyo
funcionamiento es impe rsonal, como por ejemplo la Ley de la gravedad. Lo que se dej a
cae r, cae. Un eje mpl o más : Vive en San tiago un ca ballero muy gentil, muy culto y
disciplinado en una rama del yoga. Al cum plir 32 año s de eda d, per dió la vis ta de un
día para otro con el diagnóstico de que permanecería ciego hasta el fin de su vida, sin
la menor posibilidad de curación, debiendo ser acomp aña do co nst ant ement e por su
señor a o por su hijo. Est e señor, des de entonce s, prof undizó sus estu dios en yoga y
un día, de repente, vio con sus ojos internos un cuadro que el alm a le había pro yectado
des de el sub conscient e. Se vio en una vida anterior como hombre de unos 32 años
de eda d con una pistol a en la man o, la que apu ntó a sus sie nes para quitarse la vida.
No obstante, no perdió la vida en este instante, pero si la vista, resultando con una
ceguera absoluta hasta el fin de esta vida anterior.
Su act itu d fue tan dec idi da que en la vid a sig uie nte , al haber cumplido 32 años de
edad, ésta emergió nuevamente como reacción de su alma, trayéndole las graves
consecuencias de la ce gu er a, porq ue a su al ma to da ví a no l e ha bí a si do posible
saltar sobr e su propia sombra, o sea sobr e un pasado no as im il ad o to da ví a. Se
cr ee qu e un se r qu e no se co n for ma con un destino esp ecial y qu e se rebel a en
contr a de és te, de be su fr ir un de st in o o Ka rm a si mi la r en la vi da sig uie nte y
tanta s vec es has ta que por fin se con for ma con su destino. El señor ciego recibió este
conocimiento desde su interior. Las enseñanzas esotéricas del yoga le ayudan a
comprender y soportar mejor su karma. Por esta razón se puede pensar que en una vida
próxima ya no sufrirá de ceguera, pues por fin su alma ha aprendido la lección que la
vida tenía que proporcionarle.
Reflexionando sobre esto podemos comprender claramente por qué una par te de los
ser es humanos es sana, mie ntra s otros pad ece n de gra ves enf erm eda des a veces
una vida en tera; los unos nacen ricos y son afortu nados en todo, mientr as los otros
son pobres e infelices y sin nada de suerte. Algunos tie nen la suert e de cont ar con una
belleza extraor dina ria, la que les allana el cami no de la vida, y otros son feos y hasta
de apariencia repulsiva. Los sabios orientales afirman que todos somos en est a vida la
sum a total de nuestra s vidas pasa das. Nuestros sent imientos prin cipale s de las
vidas pasadas se manifiestan en la vida presente según la ley de acción y reacci ón
universal que rige a todos los seres autoconscientes. Es así que nosotros mismos
tenemos nuestra vida futura en nuestras manos y podemos hacerla más agradable,
teniendo pre sente en todos nue str os act os que la ley universal es ar monía. Elipha s
Levi, el famoso abate francé s, escribió en uno de sus libros: "Virtud es actuar de acuerdo
con lo que es armonios o y pecado es actuar en cont ra de lo que es armonioso". Lo que
nuestra conciencia llama pecad o, gener almente no es otra cosa que una acusación
desde el subconsciente, cuando nuestra pers onalidad está a pu nto de co ntr ariar la
ley un iversal de la armonía, actuando en desacuerdo con dicha ley.

En est e capí tu lo quiero añadi r una exper iencia propi a con un ca ballero que tuvo
que suf rir las conse cuenc ias de una de sus vidas pasadas, la que posiblemente ocurrió
unos siglos atrás. Es un caso por intermedio del cual los lectores pued en enterars e
perfectament e de cómo funciona n las leyes de acción y reac ción. Unos años atrás
llegó a mi consulto rio un caballero de estatura pequeña y muy corpulento. Me contó que
tenía una posición importante dentro de la logia de los Rosac ru ces en Amé rica lat ina.
Me sol ici tó estudiar el cas o de uno de sus mejores amigos y, si fuese posible, de
ayudarlo. Se trata ba de un propiet ario de descendencia francesa, nacido en Chile, hijo
único de una famil ia solvente. Era casad o pero sin hijos y vivió varios años separado de
su esposa. Mientras vi vieron se par ados , ella ocup ó la res idencia pat er na en la
ciu dad y él viv ió en su cas a cam pes tre, her enc ia de sus padres, cer ca de Santi ago.
Desde hac e algunos años, no obs tante, el destino lo obligó de la manera más increíble
a volver junto a su esposa o terminar su vida en un manicomio abandona do a un delirio
fur ioso. La caus a era la sigu ient e: Unos años atrá s, durante los cuales él vivía
separ ado de su esposa, en un a no ch e de ve ra no , ca yó de re pe nt e in co ns ci en te al
suelo. A su servi dumbre le costó mucho esfu erzo poder acostar a este alto y pesa do
hombre, de unos 36 años de edad, sobre su cama, mie ntra s el mayordomo iba en
bus ca de un mé di co ce rc an o. Ap ar en te me nt e su fr ió un a ca ta le ps ia mu y profunda
durante una media hora y, al haber pasado ésta, de repen te empez ó a mover se. Se
levantó viole ntame nte y miró a su alr ededor con ojos de loc o fur ioso. La serv idu mbr e
se ap ar tó de él ll en a de su st o, po rq ue se di o cu en ta de qu e A. M. no lo s
re co nocí a. De sp ué s se la nz ó en co nt ra de la pue rta, la que cay ó como si hubier a
sid o de pap el, y cor rió hacia afuera al jardín, profiriendo frases inarticuladas que más
parecían la voz de un animal feroz que la de un ser humano.
Dos perros de la cas a se ace rcaro n a su amo, ani mal es gra ndes y fuerte s, movien do
la cola. P ero su amo los tom ó, uno con la mano derec ha y el otro con la mano
izqui erda, detr ás de la cab eza, los levan tó del suelo y los sos tuvo en el aire por largo
rato, sin que los pobres animales, jadeando fuertemente, pudieran librarse de sus férreos
puños. Un amigo de la vecindad, más alto y más fuerte que A. M. se acercó a él,
preguntándole que le pasaba. No se sabe si lo reconoció, per o de jó ca er lo s per ros al
suel o y go lpea ndo a su ami go un a so la ve z, lo ar ro jó al su el o, co mo si hu bi er a
si do un niño. Ent onc es emp ezó a cor rer, com o si tratara de hui r de algo que le
molestaba extraordinariamente. Al final del sitio hab ía un cerco de zar zas de uno s dos
metr os de altura. Se acercó a ést e y qui so pas ar por enc ima . Pero com o el cerco lo
detuvo, A. M. se dejó caer al suel o, trat ando de deslizar se por un hueco del mismo.
Pero fue en vano, no pudo pasar. Despu és de otra me dia hora , de repe nte mo vió la
cabe za, com o si hubiera querido arr ojar de sí algo inexpli cabl e y se vio a sí mi smo ,
muy sor prend ido, deb ajo del cer co, con la cara y las manos sangrantes. Con mucho
cuidado se deslizó debaj o del cer co, se levan tó y con pasos alg o inseg uro s se ace rcó
a su cas a. Sobre la terra za se encontró con su ser vidumbre y con el médico. Con
una sonrisa vaga se acercó más a ellos y se sorprendió muc ho, al verl es tan
asu stad os, pues él no reco rdaba ab solu tame nte nada. A. M. se enco ntr ab a de
nuevo normal, como lo había sido antes del suceso. Mostrán doles sus mano s
ensa ngre ntadas, heridas con las espi nas del cerc o y con su vestime nta sucia y
despedazada, solicit ó que le contaran a qué se debía todo esto, pues no recordaba
absolutamente nada desde el-instante en que había estado sentado a la mesa. El médico
se acer có y le orde nó sent arse. Le tomó el puls o y su exam en de mostró te ner
dela n te de sí a una persona completamente sana y normal. En seguida una empleada
trajo vendas y un traje limpio.
"De sde aqu el tie mpo " me con tó su ami go rosac ruz, "todos los días pu ntu alme nte a
las 21.3 0 hora s A. M. ca e en este trance, permaneciendo unos 30 minutos en el estado
de cata leps ia en que parece muerto, pero se leva nta después de haber trans currido
dicho lapso pre so de un est ado de com pleta locura. Pasada otra media hora, despierta

y es completamen te nor mal de nue vo, sin poder recor dar en lo más mí nim o lo qu e
ha hech o du ra nte la hora pasada . Du ra nte su estado de locura está poseído de
fuerzas sobrehumanas y cualquier cosa que se le ponga por delante, cuando corre hacia
el jardín, es destruida por él. Cada vez, al terminar su acceso, se encuentra en el cerco
de zarzas con su vestimenta despedazada y ensang rentadas sus manos y la cara. Pero
reg ular mente después de una media hora de locura furiosa vuelve al est ado nor mal y
sin recordar absolu tamente nada de lo que ha ocurrido".
Como era un hombre adinerado consultaba a los más famosos médicos y psiquiatras, sin
que ninguno hubiera podido ayu dar lo a sup erar la mis ter iosa dol enc ia que lo
aqu eja ba, ni siquiera a atenuar la gravedad de los ataques que sufría di ar iame nte. Su
mé di co part ic ul ar tu vo un día l a id ea de llamar a la esposa de A. M., de la cual, como
sabemos, él vivió separ ado desde hacía años. Esta señora lo amaba como antes y
estaba dispuesta a perdonarle todas sus aventuras amorosas del pasado. Cuando una
noche él estaba nuevamente en estado de profunda catalepsia, ella se sentó a su lado,
tomándole de la mano. El médico había informado a la esposa de que era sumamente
peligroso quedarse con él en el momento en que terminaba el est ado de catalepsi a y
empez aba el est ado de locura. Le advirtió que lo abandonara en el momento en que
se moviera, pues no reconocería a nadie y, en su furia, incluso podía gol pearla y her irl a
gra vem ent e. Ella pro met ió seg uir los consejos del médico.
Cuan do empezó a moverse, A. M. saltó de inmediato de la cam a y mir ó con ojo s
furio sos y perturbado s a su alr ede dor. La esposa estaba tan asustada que no podía
moverse, sino que simplemente le gritó: "Negrito"
Para sorpresa de todos los presentes en la casa, esta sola palabra pareció ser la fórmula
mágica que obraba el milagro. Inmediatamente volvió a su conciencia normal, evitándole
la palabra "Negrito" el estado de locura furiosa acostumbrado. Por un momento se
quedó completamente tranquilo como re cordando haber escu chad o una voz muy
lejana, pero muy conocida.
"Negrito" repitió su esposa nuevamente, que era un apelativo cariñoso. A. M. volvió a la
cama, sentándose sobre ella. Desde esa noche los esposos acordaron vivir nuevamente
jun tos, y cada noche, después del estado de catalepsia, su esposa lo cal maba con la
pal abr a "Negri to" y él vol vía a la nor ma lidad. "Desd e ento nces han pasado oc ho
años", agregó su amigo, "dura nte los cuales A. M. está enclaustrad o en su casa y
despierta todas las noc hes de su catale psia con la palabr a mágica de "N egr ito". En
cas o de que su espos a n o pro nun ciara dicha palabra, él sufriría su estado de locura,
destruyen do todo lo que se pone en su camino".
"Además", me contó su amigo, "A. M. era un cantante aficio nado qu e desde años
estu diab a el ca nto de óp era en su tie mpo lib re y su esp osa, que era una bue na
concerti sta le acompañaba al piano".
Yo pro met í al rosac ruz estudiar el cas o de su ami go y hacer tod o lo pos ibl e par a
ayu dar lo. Desde el pri nci pio yo est aba con vencido de que person almente no podría
sanar a A. M., pero confié en el sanador espiritual interno que mora den tro de cad a ser
y que seg ura mente en el mom ent o dado me sugeriría lo que se debía hacer para
solucionar este grave problema, pues cada problema, según Pitágoras, lleva la solu ción
dentro de sí.
Una semana más tarde el caballero
ho mb re de bu en a pr es en ci a, co n
lleno de esperanza y me preguntó si
encontrar a sometido al tra uma . Me
sería par a la niña, si la golpeara".

r osacruz me prese ntó a su am ig o. Este er a un
pelo oscuro y ojos refulgentes de vida. Me miraba
yo tenía suficiente valor para asis tir lo cua ndo se
mir ó de l ado como si quisiera decir: "Qu é pen a

Le dije que su caso era para mí extraordinariamente interesante y que tenía la
es per anza de poder br indarle su fi cie nte ayu da par a des pre nderse de una vez por
tod as de su tra uma. Por su amig o, yo sabía que era un hombre sedi ento de libertad
de movimiento en todos los sentidos.
Acordamos encontrarnos el viernes siguiente en la casa de una amig a. Ese mismo
vier nes A. M. me pre se ntó a su amiga, la que me miró algo asustada y llena de temor.
Luego dej ó el depar tamento diciénd onos que se iba a un teatro y volvería antes de la
medianoche. Se sabía que el estado anormal de A. M. no demoraba más de una hor a.
Par a pre ven ir mayores desgracias, la amiga había sacado toda la porcelana, cr ist al es y
es pe jo s de l de pa rtam en to. En la pu er ta el la se volvió hacia mí, mirándome
silenciosamente como diciendo: "¿ La enco ntra ré viva a mi re gr eso... ?" y de su
mi ra da des pr en dí que te ní a poca esperanza al re specto. Pa reci ó qu e en su
imaginación me había visto muerta en algú n rincón de su departamento y a A. M.
delante de mí en su estado normal y muy des esperado por lo ocu rri do. A. M.
prometió indem nizarla por todo lo que eventualme nte él dest ruyera dura nte el
experimento. Yo personalmente no tenía ni el más mí nimo temor , sobre todo porqu e
desconocía el peligro. Me sentía jo ven y optimista y tambié n alg o curiosa por lo que
había de su ce de r de nt ro de po co . Nunc a an tes en mi vi da ha bí a vist o a una
persona en estado de locura mani ática Unos días antes de est e expe rimento yo
hab ía pla nte ado y est udiado el horóscopo de A. M. y el mío y como ambos tení amos
este día viernes libre de influencias cósmicas adversas me pareció bien osar tal
experiment o, pues soy una convencida creyente en la influencia de los astros.
Eran las 9.20 de la noche. Hablamos sin plan alguno sobre diversos temas, pero sobre
todo sobre la música clásica, pues éste era el tema preferi do de A. M. Recor dé que
su amigo me había cont ado qu e, enco ntr ándose A. M. en esta do de ca ta le ps ia y
du ra nte el cu al no contes ta ba nada por lo ge ner al, si se tocaba un tro zo de
cua lquier mae str o clásico él, dur ante el tra uma , señala ba claram ente de qué
mús ica y de qu é maestr o se tr at aba. Er a ev iden te qu e la co nt esta ci ón suya
llegaba desde el plano de su sub consci enc ia, pues des pués del traum a nunca
recor dab a hab er oído música o que alguien le preguntara nada al respecto.
Lue go de alg unos minutos de charla A. M., de repente, se puso nervioso y me propuso
detener el experimento pues, como me cont ó, llevaba cons igo unas ta bletas recetadas
por un médic o. Estas ten drí an un, efecto tan poder oso que po drían anular el
trauma en un día determinado. Pero solamente le era permitido tomar estas tabletas
tres veces al mes, de jando un espacio de diez días entre una toma y la otra, p ara prevenir
síntomas más graves aun. Yo, no obstante, estaba decidida a proseguir el experimento.
A. M. se fue al dormitorio y se acostó sobre la cama, con su ro pa y los zapatos
puesto s. Me se nté a su lado y como tambi én soy amiga de las óperas, teníamos
suficientes temas para conve rsar y man te ner la actitud menta l com o si nada fu era
a su ceder. Sin em bargo, re penti name nte vi como su rostro cam biaba y sus ojos
mir aba n inm óviles hac ia arr iba. Le hablé con mucho fervor pues por nada del mundo
quería per mit ir que su est ado con sci ent e se esc apa ra. De est a ma - nera y gracias a
mi tenacidad pude saca rle muchas veces de la incon scienci a en que caí a
repet idame nte por algunos se gu ndos . Su ca ra ento nces vo lv ía a ser norm al y la
le ngua que caía sin fuerza hacia fuera, retornaba a su posición normal.
Cuando nuevamente perdió la conciencia, supe que desde ese momento yo debería luchar
con más energía, porque los mome nto s de in con sci encia se prolongaban ca da vez
más. Lu eg o me di cuenta qu e habí am os lleg ado a un pu nto cr í tic o. Gui ada por la
intuición, empecé a cant ar el Ave María de Gou nod , lo que tuvo por efect o que sus
músculos se re lajaran nuevamente y la lengua volviera hacia adentro. A. M. escuchaba
mi canci ón y una son risa goz osa apa reció en su rostro . Cu ando hube t erminado el

cant o me dijo, co n ojos cerrados y una sonrisa afable, en alemán: "Sehr schoen,
wunderschoen". (Muy lindo, muy muy lindo). Más tarde me contó que no sabía ni una
sola palabra de alemán.
Cas i inmed iat ame nte des pué s de sus pal abr as de adm iración cay ó en un pro fun do
est ado de inc onscie nci a. Su cabez a cay ó haci a un la do, su s ojos mira ban
inmóvile s al go muy lejan o; su boc a se abr ió y su lengua sal ió nue vam ent e hacia
fuera. Tocando su frente volví su cabeza hacia mí, tomé su mano der echa en la mía y
le hab lé sua vem ent e per o con to no fu erte y sugesti vo: "Dígame alma mía,
cuént eme qué está sufriendo ahora... dígame todo lo que le aflige en este mome nto". Sus
ojos se movi eron, volviendo a la normalid ad; un profundo suspiro hizo temblar todo su
cuerpo, sacó su man o de la mía y empezó a hab lar com o en tra nce, acompa ñando
sus pala bras con gest os viol ento s y dese sperados . Me di cuenta que me contaba todo
lo que amarraba y esclavizaba a su alma . Segu rame nte había una tragedia únic a en
su vida, per o ¿en qué vi da?; un dra ma ter rible que su alma tod aví a no hab ía
podido asi mil ar y que arr astraba consig o des de alguna existencia anter ior a la
actual. Sentí mucho que hablar a todo rápi damente en idio ma francés, el cual yo no
dominaba lo sufi ciente para compr ender lo bien. Es interesante desta car que, aunque
de desce ndenc ia franc esa, él nunca hablab a francés, pues poseía solamente el español.
Cuando terminó su angustiado relato, hizo una pequeña pausa, como si escuchara
alguna contestaci ón; hizo un esfuerzo deses perado para escuchar algo, algo esen cial
que posiblem ente podr ía salvarlo de su estad o de sufr imiento. Pero, resignadamente,
me di cuent a que no esc uch ó nada sino que rei naba un silencio abs oluto. Con sus
brazos formaba una cruz y toda la angus tia acumulada se refl ej ó en su rostr o
porq ue espera ba en va no. De re pente se alzó. Me miró como si nunca antes me
hubiera visto. El pe lo le ca yó so br e su fr ente y su mira da er a ta n rí gi da que un
fu erte tem or se ap oderó de re pe nt e de mí . Rá pi da me nte ab an do né la pi eza y m e
ence rr é en la sa la de baño. Mi cora zón latió fuertement e. No obstant e, después de
algunos segu ndos de miedo recordé mi resp onsabili dad para con A. M. Reuní tod as
mis energías y abandoné la sala de baño, ye nd o en bu sc a de A. M. No se pu ed e
de sc ri bir el s us to que experimenté cuando encontré la puerta del departamento
ab ie rt o y de A. M. ni ng ún ra stro . El de pa rt amento es ta ba ubicado en un sexto piso
frente a un gran parque.
"Di os mío" pensé, "no lo dej es lle gar a la calle". A esta hora hab ía tod avía muc ho
tr áns ito , pue s ent re el edi ficio y el parque existía un cruce peligroso. El peligro
estab a en que A. M., en su furor, cay era baj o las ru eda s de un aut o. Tam bié n podía
mat ar él a algún tra nseúnte, si éste lo molesta ba. El ascensor estaba herméticamente
cerrado. Bajé por la mal iluminada escalera. Mi corazón sintió un gran alivio cuando
encontré a A. M. acurrucado sobre un descanso del tercer piso, como un gatito perdido.
Cuando me vio, dio algunos gruñidos inart iculados y amenazador es. Me miró con luna
ra bia y un des precio sin igu al. No obstante, en est e mom ent o no se nt í ni el má s
mí ni mo te mor. Te nía so la me nt e la pre oc up ac ió n de có mo ha rí a pa ra ev it ar qu e él
ba ja ra má s y lle gara a la cal le. Al mismo tiempo, estaba yo preoc upada por
conseguir que subier a los tres pis os par a vol ver nue vamente al departa ment o. Usé
toda la autoridad a mi alcance, lo mi sm o qu e un do ma do r qu e in fl uy e co n su s
oj os a un animal feroz. Mi mira da fij a en la suya, bajé algu nos peldaños de la
escalera, como para cerrarl e simb ólica ment e el camino hacia la call e y, dand o un
tono fuerte a mi voz, lo man dé levantarse y subir. Más enfur ecido todav ía me miró
como si quisiera romper mi cuerpo en pedazos. Sin embargo, me obedeció. No andaba
erecto, sino que subía la escal era como un perro, usando manos y pies a la vez,
siempre amenaz ándome con sus gru ñid os nad a hum anos. Cada vez que me ace rcaba
demasiado empezaba a bufar como un león de la selva, terriblemente enfurecido.
"Gracias a Dios", exclamé cuando nos encontramos en el cuart o pis o y,

po r

consiguien te, más lej os de la cal le. Per o el pensamie nto de que alg uien pudier a
sal ir de los dep art amentos en ese inst ante, preg untándonos qué nos pasa ba, me
hizo tem bla r. Est aba seg ura de que tal inc idente provoc arí a un desastre irreparable.
Pero el destino nos favoreció. Las constelaciones estelares se mostraron realmente
benéficas. Nadie vino y A. M. se arrast ró gru ñend o hac ia arr iba , peldañ o por
peldaño , bajo mi mando aut orit ario. No se pue de describir cuán aliviada me sentí
cuando por fin entramos al departa me nt o. Pe ro , ap en as ha bí a ce rra do la pu er ta
de tr ás de mí, me asaltó un susto nuevo y casi me paralicé.
A. M. se acer có a la ilumina da vent ana que abarcaba to do el an ch o del liv ing. Sus
mano s se desliz aban so bre los vidrios de la ventan a, com o si qui sie ra entend er por
qué se le prese ntaba un obstáculo invis ible. Hizo algun os movimientos com o si
quisiera sal tar por el vidri o a travé s de la ven tana, pues el vidrio de por sí le pareció
algo muy extraño, descon ocido y al parecer no rec ord aba hab erlo vis to ant es. Qué
suerte para mí que, extrañándos e por el vidri o, no pensó en usar sus fuertes puños
para romperlo y saltar desde el sexto piso hacia fuer a. Perc ibiendo vivazmente esta
posible catá stro fe, emp ecé a usa r de tod a mi aut ori dad, exi giéndo le que se retirara
de la ventana. Sus manos pasaba n nuevamente sobre ella examiná ndola. En seguida
se acercó al livi ng donde se sen tó justa mente en el med io de una alf ombra, en la
posición del lot o. All í no había mue ble s, ni otros obstáculo s, pues antes del
exper iment o todo se había corrido hacia la pare d. En esta po si ción de l lo to le
sobr ev in o una ca lm a sin igual pero, no obstante, gruesas gotas de sudor cayeron de su
frente. Yo lo miraba silenciosamente en esta postura de meditación y me sentí a muy
conte nta de verlo así . De repen te re cordé haber leído un tiempo atrás que hay seres
humanos que se encuentran temporalmente obsesionados por espíritus malignos, y
pensé que posibleme nte en el caso de A. M. se tra taba de alg o sim ilar. Pens é
tam bién que era nec esa rio obtener cierto poder sobre tal espíritu para oblig arlo a
abandonar a A. M. de una vez para siempre, dejando sus juegos malignos con est e ser .
Tam bié n recor dé hab er leí do que est os dem onios se po nen nervio sos cu an do se
marca la cru z so bre la persona obsesionada, pues la cruz es un símbolo muy antiguo
que significa armonía universal.
Me le acerqué entonces desde atrás lo más silenciosamente posible. Cuando estaba a
algunos pasos de él, dibujé calladamen te sobre su esp alda la señ al de la cru z con mi
man o derec ha. Era impos ibl e que hub ier a vis to mi gesto de mar car la cru z. Sin
emb arg o, de inmedia to se sin tió mol est o y pro firió alguna s palabr as inarticuladas.
Insistí e hice nuevamente el signo de la cruz sobre él. Se levantó fu rio so, com o mordid o por una tar ánt ula . Est aba terrible mente eno jad o y sus ojos me miraban
amenazadores. Dejé de hacer la cruz que inte nta ba por tercera vez . Graci as a mi
fu erz a men tal con seguí que tomara de nuevo su posición anterior, la del loto. La
pel igr osa media hor a aún no hab ía pas ado, per o yo sen tía como si hubiera pasado
una eternidad con A. M: Como quedó de nuevo inmóvil en su posición contemplativa y yo
no tenía nada que hace r, se me ocurrió can tar, recordá ndome cuá n mar avi llosa era
su reacci ón. Est a vez, no obstante, mi canto obtuvo una rea cció n com pletamente
cont raria a la pri mer a vez . "Malo", dij o, fru nci end o sus cej as. Sor pre ndi da, traté de
ignorar su interrupción, y seguí con el canto del Ave Ma rí a de Goun od . Br us came nte
me interr um pi ó, gr it an do con su fue rte voz : "Ma lo, muy, muy mal o.. ." y
dem ost raba un profundo desprecio por mi canto. Por lo tanto dejé de cantar y me
concentr é sobre una ora ción en sán scr ito . En est a or ac ió n yo en to na ba va ri as
ve ce s el no mb re hi nd ú Vi shnú que significa más o menos "gran Dios del cielo y de la
tierra". No alcancé a terminar dicha invocación, cuando A M. se puso de pie. Me miró
sorprendid o y me pregunt ó: "¿Vishn ú?". Se rió. "Claro —me dijo, "hay en Chil e una
cre ma para el cuti s que se llama "Wishnu".
La peligrosa media hora había pasado y ante mí se encontraba un hombre completamente

normal, con una sonrisa perpleja sobre sus labios. Cuando le contó todo lo que había
ocurrido, me dijo que no recordaba nada, solamente haberse acostado sobre la cama y
que yo estab a sentada a su lado. De lo que pasó desde este momento hasta que él
escuchó conscientemente la palabra "Vishnú", la que confundió con un producto
cosmético de Chile, no podía recordar nada en absoluto.
Su amiga, la dueña del departamento volvió y vio con agradable sorpresa que todos los
muebles estaban intactos. Solamente la cortina, que separ aba el living del pasil lo yacía
en el suelo, lo mis mo que los colgad ore s que la suj etaban. Era un enigma para mí
cómo pudo portarse A. M. tan "civilizado" en su esta do de locu ra, al abrir la puerta
debidame nte en vez de derribarla , como de costumbre. Su amiga nos preparó un café
muy concentrado, que nos hizo bien. A. M. era el hombre de siempre, un charmeur sin
igual. Me ofreció llevarme en su auto a mi casa. Con sentimientos mezclados de temor
acepté. Me enc ontraba todavía demasiado domina da por el ter ror y las impresione s
de la última hor a. Per o tod o and aba bie n y al dejarme delante de mi puerta, le prometí
comunicarme con el en los próximos días respecto a una solución que pudiera aliviar
su trauma.
Se apoderó de mí un fuerte decaimiento al llegar a mi dormitorio. Sin desvestirme me
acosté sobre mi cama, pero el su eño no me alivió. La pared frente de mí era de color
amarillo pálido. La li nterna de la ca lle la il umin ó débilmente. Mientras yo estaba
acostada en la oscuridad percibí de repente que alg o en la pared se movía, cas i como
en una pantalla de c ine. Irr esi sti ble men te tuve que mir ar lo que all í se pre sen taba
ante de mis ojos.
Primeramente vi una mano de mujer, muy bella, muy cuidada, con un precioso anillo
en su dedo anular. Entr e el pul gar y el dedo índice pendía un hilo muy fino, como un
pelo, y mi entras yo lo miraba y pensaba en lo que podr ía signific ar, voces femeninas
que siseaban diciéndome: "No te metas. .. no te metas. . . ".
Debido a mis largos estudios de las ciencias espiritualistas, yo sabía que mi conciencia se
encontraba en la llamada cuarta dimensión o pla no astral , o sea en aquel plano don de
se enc uentra conservado todo lo que hace miles de años ha ocurrido en el plano
terrestre, en los registros acásicos. Estos registros son vigilados y cust odia dos por los
llamado s "devas" o "án geles". A conti nuación del primer cuadro vi una balau strada,
una entrada pomposa. Vi tan claramente los peldaños de la escalera que llevaban hacia
arriba que los habría podido contar si lo hubier a que rid o. Inmedi atamente despué s vi
en un ter cer cua dro una sala inm ens a, una especi e de teatro con mu chos asientos
lujosamente tapizados. En medio de la oscuridad me di cuenta de que ninguno de los
asientos estaba ocupado. Mira ndo hacia adelante , no obstante, vi una especie de esce nario iluminado débilmente, pero lo suficiente como para ver claramente lo que sucedía
allí.
Entonces vi en el suelo a una mujer inmóvil, con los bra zos extendidos en cruz.
Estaba vestida con un traje antiguo, de falda amp lia , y yo pen sé que seg ura mente
se trataba de una representación teatral. Frente a ella se encontraba un hombre alto,
delgado, de más o menos 36 años de edad, pero en traje de paisano. El pelo le caía
sobr e la frente y la mi rada con que contemplaba a la dama expresaba una desesperac ión pro funda, un dol or terri ble. A su lado se enc ontraba un caballero pequ eño y
corpulento. Yo tuv e la impr esión de que debía ser un méd ico, y de sus gestos pude
com pre nder que había constatado la muerte de la joven y bella dama.
Los cuadros desaparecieron; las voces callaron y la pared frente de mí de nuevo quedó
débilmente ilum inad a por la linterna de la cal le. De repente pud e com prend er el
sig nif i cado de lo visto. Sabía ahora claram ente qu e aqu ello que A. M. me contó
durante su trance en idioma francés era la narración de lo que le había ocurrido en su

vida pasad a. Esta ba completamente segura, pues recor dé que su gesto al trazar una
cruz, quedándose inmóvil por algu nos instantes, era análog o al que hizo la
mal ograda joven artista de tie mpos pasa dos. Habién dose for mad o la cru z, A. M.
sal taba de la cama y se volvía completamente loco. De esto yo deduje que debe haber
sido ese el momento en que el médico le informaba de la muer te de la joven dama y
que era tambi én el momento en que se pro duj o el tra uma que en la vid a siguient e, a
la misma edad, le pro dujo sus ter rib les ataqu es. La vida de la jo ven se había
extingu ido para siempr e, posiblemente por culpa de él y, en con sec uencia, tambi én
alg o hab ía muert o en su al ma. Siendo ella mu y jove n, es de suponer que te nía
una gra n car rer a art íst ica por del ant e y él, posib lemen te por un act o impu lsivo o de
celos, la mató, impi dién dole de una vez para siempre proseguir su carrera.
Esta es, como qued a dicho, mi im presió n intuitiv a, la que no pue do confirmar
des de el punto de vista cie ntí fic o. El parecía haber tenido en esa época unos 36 años
de edad y A. M. había cumpl ido exact ament e 36 años cuando el trauma se manifestó
por primera vez, para mortificarlo de allí en adelan te tod os los días a la misma hora.
Que él, acer cándose el final del trau ma, se hubiera sent ado en posi ción del loto,
como lo hacen los mon jes ori entale s, me hace sup oner que al canzó a huir en su vida
pasada de la justicia humana, ocultá ndose en un monast er io or ie nt al, pero su aura
gr is y su fuerte transpiración me demostraban que, a pesar de ser monje, no lo era por
convicció n y nunca su alm a se habí a lib erado del temor y de la angustia que el
aconteci miento en el teat ro le había producido.
En aqu ell os año s, cua ndo se le pro dujo a A. M. el trau ma, sus negoci os habían
florecido tan bien que podía permi tirse cumplir el sueño de su vida y cantar en las
grandes ópe ras de América del Sur. Segú n los expert os, su voz tení a un timbr e
ext rao rdinari ame nte bel lo de tenor, casi per fec to, y le predij eron un éxito seguro.
Pero justamente en esa época, en la cua l est uvo pre par ado suf ici ent eme nte com o
par a fir mar contrato s y em pezar su carr era de ca nta nte, se le pre sentó el trauma y
sus sueños no se realizaron. Habiendo destruido bruscamente en su vida anterior la
carrera de la joven art ist a, tam poc o a él en su vid a sig uient e le hab ía sid o per mit ido
una car rera tal. El traum a fue ent onc es la respu est a exa cta de la ley unive rsal de
acc i ón y reacc ión, aunqu e no se cumpl ía en la misma vida, sino que en la
siguiente. De esto se des prende cla ram ent e que él mismo fue el cau sante de su
actual destino.
A pesar de las amenazantes voces femeninas que exclama ban "no te me tas .. . no te
me tas , me con ce nt ré en la posibi lidad de ayudar a A. M. para liberarlo de su
trauma. Le dije que no debía tomar su destino como algo inevitable, sino luchar en contra
de él. Es verdad que tenemos que sufrir por nuestros errores y peca dos muchas vece s
en una vida futu ra, pues las leyes del Creador son las leyes de la armo nía
uni ver sal y qui en las infri nge se hac e cul pab le y el des tin o lo obliga a poner orden
en su vi da y sal dar la cuenta. Por lo tanto, no debemos esperar call adamente hasta
que las cosa s se res uel van po r sí misma s a fin de lib erarn os de una sit ua ci ón
incómo da, si no que ca da cu al debe po ner el máximo esfuerzo posible en compensar
los pecados y errores acumu lados en vidas pasada s. Una fra se muy emplea da en
Ale mania dice: "Ay údate a tí mismo y Dio s te ay uda rá" . El lector deberá tomar en
serio el profundo significado de esta frase. Seg ún mi punto de vis ta era err óne o el
aco sta rse todos los días a las 21.20 horas en paciente espera del trauma.
Es alt ament e conoc ido que el fra ncés Cou é san ó a per sonas que habían sido
paralíticas durante toda su vida, obligándolas a no entregarse a su destino como a una
fatalidad absoluta e irrepa rable , sino que las hacía luchar en contr a de él por medio de
una autosugestión positiva. Coué dio a sus enferm os la sig uiente fór mul a: "Cada día
me voy sintie ndo mej or, muc ho mej or" . Est a fór mul a se pronu nci a 20 vec es en la

maña na ante s de leva ntarse y 20 vece s en la noche, an tes de dormir. Esto basta,
para que penetre al subconsc ient e y ree mpl ace los com ple jos neg ati vos poc o a poc o
por complejos positivos, que generan el proceso del paulatino mejoramiento en todos los
casos.
Le recomendé a A. M. la fórmula de Coué, fórmula milag rosa que ha hecho levant ar y
sal ir de su lecho de incu ra bles a muchos enfermos. A. M. empezó a aplicar la
fórmula y después de algunas semanas me confirmó que su trauma se había hecho
llevader o y ya no quedab a totalm ente inco ns ciente como ante s. Estoy conv encida
de que si él sigu e apli ca ndo es ta fó rm ula día por dí a, noche por noche, ta rd e o
tempra no los accesos desapar ecerán definitivame nte, pues da la oportunidad a su alma
para cicatrizar la herida de la vida anterior que bajo otras circunstancias él cada día hace
sangrar nuevam ent e. Se sabe por exp eri encia que enferm os des ahu ciados, cuya
mente jamás se había conformado con la enfermedad, sanaron casi milagrosamente,
mientras otras personas, de constitución relativamente fuerte, pero entregadas a las
sugerencias negativa s diari as, empe orab an de día en día, sin otra causa que su
abandono total a la enfermedad y su conformidad con la misma.
La doctrina de la reen carnación afirma que en una vida dad a nos enc ontr amos
gener alm ent e co n persona s con las cuales estuvimos relacionados en el pasado en un
sentido favorable o desfavorable. Si hemos tiranizado a nuestro cónyuge en una vida
anterior, podemos estar seguros de que en la vida siguiente nos tocará un compañero que
nos dará un trato análogo y esto ocurrirá tantas veces y en tan tas vidas, has ta que
cambiemos nuestras acciones equivocadas. Por lo tanto vemos que es completamente
inútil quejarnos por la conducta desagradable de otros seres, pues nosotros mismos
somos los causantes de los desagrados que sufrimos. Solamente podremos ser
liberados de los mismos cuando aprendamos a actuar corre ctamente en to do sen tido y
ser tolerante s con los demás. No obstante, no basta encontrar la paz interna, sino que
es necesario también que uno apr enda a transmitir dicha paz a las per sonas que le
rodean. De est a manera pue de lib erarse uno del círculo de nac im ientos y co mpartir
el cielo con el exc els o Buda, pue s los ene mig os se han conve rti do en ami gos y no
hay ning una acción falsa o mala que pueda obligar al alma a reencarnarse
nuevamente.
En el ca so de A. M. ve mo s cl ar am en te qu e la mu je r que, como ning una otr a, con
la simple exclam aci ón de "Ne grito", lo puede liberar de un estado de locura violenta,
debe haber sido la misma de su vida pasada o, por lo menos, ella representa
simbólicamente a aquella mujer. Como por culpa de él se tro nchó la car rer a art íst ica
de ell a, a él tampo co le era permitida una carrera artística similar.
No obstante, siempre hay que tener en cuenta que creer sig nifica no est ar segu ro y
dud ar de una cosa es perj udicial. Sería absurdo exigir que el ser humano crea en la ley
de la reenc arnac ión y en la ley de un destino deter minado que obli gue al alma a
reencarnarse nuevamente, si la persona mism a no es tá se gu ra de qu e tale s leye s
exis te n. Cr eo qu e to dos tenemos el derecho de conocer estas leyes y su
funcionamiento. Cuando se practica la Técnica Nous perseverantemente por un período
más o menos prolongado, cada cual llegará a este conocimiento por sí mismo. Solamente
cuando uno se ha convencido de haber vivido existencias anteriores, puede afirmar que
real ment e ex is te la Le y de la Re encarn ació n. En tonce s no se necesi ta discuti r más
sobre la misma, pues uno la puede conocer por propia experiencia y convicción y
puede al mismo tiempo señalara otros el camino hacia dicho conocimiento.
No quiero terminar este capítulo sin anotar las célebres palabr as de Buda en uno de
sus ser mones: No cre áis nun ca una co sa so la me nte porq ue os ha n hablado so bre
ella. No creáis en las tradiciones solamente porque os han sido transmit idas des de
tie mpos remoto s; ni creái s en lo que se habla en general. Tampoco creáis las cosas

porque han sido transmitidas por mae stros , sab ios u otr as autorid ade s, sino que
deb éis creer sol ament e en una doctrina, en una esc ritur a o en algo que os ha sido
transmiti do verbalmente, cuando vues tra propia lógica y razonamie nto interno lo
acept en como tal, si lo percib ís com o ver dad única, entonces deb éis ace pta rla y
debéis poner todo vues tro corazón y todos vuestros esfuer zos para que dicha verdad
resplandezca en torno vuestro".

I V
LA TECNICA DEL DELEITE
"El espíritu busca el deleite corporal para perfeccionarse".
PERYT SHOU.
No hay cosa más bella ni más regeneradora que la unión amorosa entre dos seres
armónicamente unidos. Esta relación íntima, teniendo como base el Pan -Amrita-Yoga,
puede ser pro longa da por hor as enteras sin qu e se llegue jamás a un punto muerto
o a un vacío psí qui co. Aqu ell a par eja ena mo rada que es capaz de sentir sus
energí as sexuales sin permi tir se lo últ imo, dur ant e la Téc nic a del Del eit e, es cap az
de practicar el Pan-Amrita-Yoga con todo su provecho. De esta manera se puede
acu mular una cantidad enorme de energí a sutil de la libido, o sea una electricidad
psico-físi ca que más tar de pue de ser uti lizad a par a la tra nsm uta ción. En el
Occ i dente, sobre tod o en los Est ados Uni dos , se conoce púb lica mente una técnica
similar, llamada "carezza", pero sin su consi gu ie nte tr an smut ació n. Ca re zz a pr ov ie ne
de la pala br a caricia y significa que las caricias amorosas serán prolongadas por largo
tiem po, sin provocar la consumació n fi nal. Casi se puede decir que la carezza es la
octava inferior de la libido, mentalmente manejada.
Aun cua ndo deb ido a las cir cun sta nci as no hay a dis po nible ningún compañero o
compañera física, no se debe creer que el deleite será por esta razón inferior, pues el
goce pertenece más bien al mundo de las emociones que al mundo físico-corp oral. La
comunicación mental y astral del hombre co n su ánim a y de la mu jer cono su s
ánim us no re duce la capac idad de gozar ment almente la libi do transmutada, pues
como son manifestaciones del subconsciente, proyectadas a la conc ie nc ia y re vestid as
de al gu na fo rm a hu mana del otro sexo, el intercambio mental pued e ser
provecho so. La armo ní a en el acto co nyug al en tr e do s se re s ra ra vece s es re al mente compl eta debido a la intervención de pensamientos de dos cer ebr os diferent es,
pue s aun que hay a comunión en lo físico, puede haber diferencia en lo que se siente y
se piensa a la vez. Los arquetipos del subconsciente se amoldan tanto a los pensamientos
como a los sentimientos, y la relación es fru ctífera en el plano espiritu al siempre que
se trate de una persona con un buen criterio.
La mej or gar ant ía par a el bue n des arr oll o del act o libi dinoso está en las parejas con
largos años de casadas, siempre que exi sta amo r y armon ía en ellas. Quien se dé
cuent a de est o sabrá que el deleit e sensu al no se man ifi est a pri nci pal mente en el
cuerpo físic o, sin o es más sen tid o en el ser aní mico o sea en el cuerpo astral, vehículo
del alma.
Los yoguis afirman que el alma es capaz de manifestarse independientemente del cuerpo
físico mientras el ser humano duerme y, más aún, cuando el cuerpo físico ha muerto.
Este cuerpo astral es un cuerpo de luz y energía sut il y, a la vez, la contraparte del
cuerpo físico. Está compuesto de órganos astrales, invi sibles al ojo huma no corriente,
de la mism a manera como el cuerpo físico posee sus órganos físicos. Cuando yo era
adolescente vi este cuerpo astr al en un prof undo esta do de inconsciencia corporal,
conectado con el físico por intermedio de un sutil hilo de energía. Mientras este hilo esté
conecta do, el cuerpo astral puede volver al ser humano. Cuan do se rompe este hilo, la
muerte es inminente.
Al desarrollarse el acto amoroso y después de haber go zad o su s delicias, es pos ible
que la par eja llegu e al sueño . Esto tiene por venta ja que tanto el cu erp o, .como el

alma, absorban la energía sexual y se alimenten con su contraparte ele ctr omag néti ca,
sin que la mente en vigi lia pueda esto rbar est e proces o. Des pué s del sue ño se
des pie rta con un may or deseo amoroso, pues uno -se encuentra fuertement e envuelto
por la onda dionisíaca.
No obs ta nte , a aqu ell as per son as que por falta de com pañ ero s fís icos ade cuados se
aco stu mbr aro n a entre garse a un ser fantá stico , les qui ero dar alg unas
inf orm aci one s res pec to a las dificul tades y pel igros que se pue de cor rer con tales
costumbres. Si a lo largo de las prácticas los arqu etipo s de la psiquis, la ánima y el
ánimus, se mantienen en el campo de lo abso luta mente desc onoci do, es muy posible
que la person a, sob re todo si es mascu lin a, quede pos eíd a dur ant e el acto por los así
llamados vampiros astrales.
Au nqu e en circun stan cias ge ner ales el ser hu mano no puede ver las almas de los
desencarnados, está rodeado sin embargo por ellos incesa ntement e y, sobre todo, por
aquellos que en su vid a ter restr e le han que rido hac er bie n y por los que lo han
que rid o dañ ar. Se deb e ten er en cue nta que nada se mantiene en el ser
dese ncar nado tan fuer teme nte manifestado com o el deseo sen sua l, sobre tod o si
tuvo que dejar su cuerpo físico entre los 20 y 40 años de edad. Esto se puede
comprender fácilmente si se considera que el eros es la fuerza motriz de la vida de
nuestr a actual civilizació n y estar unidos en el ero s sublim ado sig nif ica uni ón
genuina con lo div ino, pues el eros existe en muchas esferas celestiales y terrenales.
Solamente ex iste una dife renciaci ón entr e el eros "bajo" y el eros "elevado".
Los seres des encarna dos, com o no tiene n qu e trabaja r par a ganar se la vida, com o
la may oría de nosotr os, ti ene n por consiguiente mucho tiempo disponible y muchos de
ellos, siendo poco evolucionados espiritualmente, no tienen otra cosa que pensar que
lamentar de haber perdido su cuerpo físico, mediante el cual se deleitaban. Un día, tarde
o temprano, no obs tan te, enc uentra n el camino hacia la sat isf acción de sus sentidos
astrales por intermedio de los seres humanos encarnados. Como la mayoría de las
personas no los puede ver ni percibir su presencia, se fusionan con uno de los arquetipos
o se re s fa nt as ma s de l ot ro se xo , id ea li za do s po r la me nt e. Se sa be , qu e lo s
ll am ad os ar qu et ip os ca mb ia n su r ev es ti mi en to im ag in ar io du ra nt e el cu rs o de
lo s añ os . El fa mo so ps ic ól og o C. G. Ju ng se ref ie re a me nu do en su s obr as a
es te as un to. Ad em ás , mu ch os va mp ir os as tr al es se id en ti fi ca n co n lo s
ar qu et ip os , el án im us y la án im a, lo qu e es re la ti va me nt e fá ci l de bid o a la
pl as ti ci da d de su cu er po as tr al . De es ta ma ne ra al ca nz an a ap od er ar se de l
se xo de lo s se res hu ma no s en ca r nados.
Gran ca nt ida d de sol da dos , qu e du ran te la úl tim a gu e r r a m u ndi al y l a
po s gu e r r a, no t e ní an l a o po r t u ni d ad d e amar a una mu jer de cerca , me nt al
y emoc i o na lme nt e, se un ie ro n a la MM o a la BB (M ar il yn Mo nr oe y Br ig it te
Ba r do t) . Lo s ar ma ri os es ta ba n re pl et os de su s fo to gr af ía s e im á gen es . Pero
tant o la M M com o la BB no signif icar on ot ra co sa qu e la en vo ltu ra ext er na
de la áni ma del hom br e , su ar qu et ip o, vi vi fic ad a en la ma yo rí a de lo s ca so s
po r lo s va m piro s as tr al es qu e se id en ti fi ca ro n co n di ch os ar qu et ipos . So la me nt e
pa ra al gu no s se res pu ed e se r be ne fi ci os a es ta rel a ci ón , mi en tr as qu e pa ra
aq uel lo s de po ca ev ol uci ón y da do s a la s bebi das al cohólica s, est os ac tos
soli tari os co ns tituye n un gra ve pe lig ro pa ra su sa lu d fí si ca y ps íq uic a, de bi do
a qu e pu ed en se r fá ci lm en te ví ct im as de un va mp ir o as tr al qu e en s u
i m ag i na ci ón t o ma l a a pa ri e nc i a d e l a M M , B B u o t r a mu je r ap et ec id a. Es te
va mp ir o, en to nc es , no ti en e ot ra co sa en su me nt e qu e ex ci ta r al má xi mo la
im ag in ac ió n de l ma s - tu rb an te, co n el fi n de al im en tar se de la su st an ci a
et ér ic a y ne rv io sa de l se me n va po ri za do . Es es te el em en to de vi da lo qu e el
va mp ir o bu sc a pa ra pr ol on gar su vi da as tra l, po rq ue igualme nte co mo el se r

enc ar na do est á a me na z a do p or la mu er te fí si ca , el se r as tr al un dí a u ot ro
ti en e qu e mo ri r, qu edá nd os e el al ma si n su cu er po as tral e n otra s es f er as y
e n espera de una nueva reencarnación.
La pé rd id a de vi ta li da d es co nsi de ra bl e si el va mp ir o alca nz a a po se er al
ho mb re so li ta ri o de ma ne ra ta l qu e és te se de ja ex ci tar co nt inu am e nt e y se
pr odu ce mu y a me nu do la perdida de la energía vital. Esto, por consiguiente, puede
llevar lo con el tiemp o a la impot enc ia par cial o total, a la bru talida d me nt al , o a
ej ec ut ar ac to s cr im in al es de bi do a un a ci er ta indiferencia psíquica para con sus
congéneres.
C omo nor m a ge ne r al se pu e de de ci r qu e t od o hom br e qu e sa ti sf ac e su s
se nt id os se ns ua le s po r in te rm ed io de la ma stu rb ac ió n y qu e se si en te de sp ué s,
co mo co ns ec ue nc ia , ma lhu mo ra do o dé bi l fí si ca me nt e, es tá en pe li gr o de
pr ov ee r a un in vi si bl e va mp ir o as tral de su fu er za vi tal . Es tos de se nca rn ad os
ti en en po co se nt id o de la mo ra l y mu ch as ve ce s se tr at a de se re s qu e ha bí an
si do cr im in al es de la pe or cl as e en su vi da te rr es tr e. No ti en en ni ng ún in ter és
en ha ce r el bi en y no le s im po rt a na da si ha ce n da ño . Ha rá n to do lo po si bl e
par a excitar su imagina ción lasciva. El alcohol les es un med io mu y út il para
al ca nz ar es te fi n y lo s se re s dé bi les de vo lu nt ad se de ja n ll ev ar po r la s
bo rr ac he ra s si n co nt ro l ni ng un o. La s dr og as co ns ti tu ye n ot ro pe li gr o pa ra lo s
se re s hu ma no s. Lo s fa nt as ma s qu e el em bo rrac ha do o el in tox ica do por
dr og as ve , no s on i ma gi na ci one s de su me nt e, co mo s e cr e e ge ne ra lm en te,
si no so n se re s re al es de l mu nd o as tr al . Com o sa ngu in ar io s va mp ir os in vi si bl es
se af er ra n al se r hu ma no pa ra ch up ar in ce sa nt em en te su vi ta li da d y la s or gí as
de lo s ho mo se xu al es em br ia ga do s se de be n en su ma yo r pa rt e a la in fl ue nci a de
va mp ir os as tr al es, lo s qu e no ti en en ot ro in te ré s qu e go za r de l fl ui do et ér ic o
de l se me n de rr am ad o. Mo na st er io s, pe ns io ne s y bu rd el es so n re fu gi os id ea le s
pa ra es ta cl as e de vampiros.
Ca da ho mb re qu e se en tr eg a a la ma st ur ba ci ón mu y a menu do , de be ten er es to
mu y pr es en te y tr at ar de av er ig u ar a tr avé s de su se xt o se nt id o lo qu e se
oc u lt a de tr ás de l ac to li bi di no so . No de be de ja rs e ll ev ar po r el me ro im pu ls o,
pa ra no llegar a ser víctima de su propia vida pasional.
Cu an do se un en u n ho mb re y un a mu je r, gu ia do po r su am or , el va mp ir o
as tr al no pu ed e pe ne tr ar su s cu er po s, pu es el fl ui do et ér eo de l ho mb re es
ab so rb id o po r la mu je r. Ot ro es el ca so de pe rs on as en vi ud ad as qu e en su vi da
ma tr im on ia l fu er on muy f el ice s. Cu an do se pr eg unta a est a s per son as , ellas
afirmarán que en momentos de reposo, pensando en el ser querido que ha partido, sin
que estos pensamientos estén mezc lados con sentimiento s de dolo r, éste ser ser
manif iest a y trata de hac ers e com pre nde r. Mu cha s per sonas han per cibido su amor
y su cariño casi físicamente, pero en forma más sutil y má s be lla qu e dura nt e la
époc a de su en ca rn ac ió n. Tanto los viudos, como las viudas, deben aprovechar esta
oportunidad. Hay sólo un obstáculo que se interpone a uninterc ambio amoroso, es el
due lo exc esiv o con sus lágr ima s y el dolo r qu e le ac ompaña y qu e crea n una
mura ll a im penet ra ble ent re el ser des enca rn ado y el ser encar nado. Por lo tanto,
ellos deberían prepararse para una comunión espiritual- astr al, que les proporcion ará
alta sati sfa cción psíquica. Se debe tener siempre presente que el goce principal de la
se ns ua li da d se ma ni fi es ta ma yorm en te en el al ma y en el cue rpo ast ral, que es el
veh ícu lo del alm a. El cue rp o fís ico es sol ament e un med io por el cua l se ma nif ies ta
el sen ti do del tacto. Por lo ta nto , el goc e máxim o de una exp eri enc ia re side
pr inc ipalmen te en el alma, o sea en el ser psíqu ico. Est o se puede com pr ender
mejor si se ti ene en cu ent a qu e una mujer puede recibir de su esposo el amor más
fervoroso, pero si su alma no comp arte este cari ño y si se mant iene fríae indiferente

en lo que se refiere a la relación íntima, ningún deleite sexual se manifestará en ella. Al
cont rario, su indife rencia crecerá con los años.
Como el alma sigue viviendo después de la muerte física, no existe ninguna razón por la
cual se ha de renunciar a los deleites de un amor ver dad ero. La fue rza sexual es, en
primer lugar, energía psíquica que se manifiesta por intermedio de los órganos
sexuales, tratando de comulgar con la energía física de los mismos. Es a la vez, también
un compuesto de i ncontables miríadas de átomos, invisibles al ojo humano, pero
perf ecta ment e per ceptible s por sus repercu siones. Es un ele mento de poder que
siempre interfiere en los asuntos de la personalid ad. Aunqu e las cosas que perciba un
cóndor desde sus alt uras no sean visibl es par a nuestr os ojos mortales no podemos
decir por esto que dichas cosas no existen. Cuando los perros oyen sonidos que están
completamente fuera del alcance de nuestros oídos, tampoco podemos afirmar que estos
sonid os no existen. Los perros tam bién puede n olfatear el cuerpo astral de una
persona encarnada o desencarnada, cuan do éstas va ga n por el am biente. Debemos
te ner en cuenta que nuest ros cinco sentidos están realm ente subdesarr ollados en
compar ació n con los sent idos de algu nas especies de ani males. Para el perro fiel, su
amo no ha muerto , mientr as su alma desencarnada se encuentre en su antiguo hogar.
En relación con lo dicho anteriormente parece interesante para el lector estudioso el caso
de la señora Clara Allison, de Sa nt a Bá rba ra , Ca l if or ni a, qu ie n ha bí a mu er to. No
obs tante, con una manguera plá sti ca se bom beó air e den tro de sus pulmones y el
médico le hizo masajes a su corazón. Des pués de un tiempo considerable, Clara
Allison abrió los ojos. Lo primero que ella dijo era: "Vi a mi padre y a mi hermano mayor
acercándose más y más hacia mí, como si vini eran en mi busca. Espér enm e, dij e yo,
ya est oy en cam ino ... " Ell a explicó a los médicos que tanto su padre, como su hermano
mayor habían muerto desde hacía muchos años y sin embarg o los vio rebos ant es de
vid a y de alegrí a por el hec ho de que ella volvía a reunirse con ellos a consecuencia de
su muerte.
Aunque nosotros no podamos ver la electricidad, la conocemos por medio de sus efectos y
a nadie se le ocurrirá negar la existenci a de la misma. Interesante es también el
hec ho de que ella siempre haya existido, aunque nuestros ante pasa dos no ten ían la
menor ide a de su pre senci a. Lo mismo se pue de dec ir de la ley de la gra vit aci ón.
Nadie la ve dir ect a mente, pero todos tienen conocimiento de ella, pues las cosas que
dejamos caer, simplemente caen.
Cuando el centro erótico de una persona se acerca al cen tro erót ico de un ser
desencarnado, de otro sexo, es muy po sible que este encuentro despierte deseos
amorosos. Entonces empieza un roma nce entre dos mundos; el visible y el invisi ble.
Viudos y viu das que vivían un mat rim onio feliz deben tener esto muy en cuenta. Ellos
debieran dar curso a su imaginación y seguir las mismas costumbres de antes, para
facili tar al alma desencarnada el contacto, pues la verdadera unión matrim onial no
termina con la muerte de una parte. Mediante la comunión astral naturalmente no se
puede engendrar hijos, pues par a alca nzar dicho fin fal ta la su stancia fí sica de la
energí a crea dora. Pero la ínti ma unió n entre am bas alma s puede ser sentida
perfectamente.
Mediante la continuación de la vida amorosa, el cónyuge encarnado puede ganar
mucho. El ser desencarna do est ará a su lado día y noche y los problemas de la vida se
solucionarán fácilment e, pues el ser querido des e nca rna do har á todo lo pos ibl e por
dar se a ent end er por int ermed io de la intuició n y telepatía. Con el tiempo, el nexo
telepático se acentúa tan poderosamente que en cua lquier momento puede sostenerse
una conversación mental entre ambos mundos. Un nexo telepático mental existe también
entre un maestro de las ciencias espiritualist as y sus discípu los. Puede vivir el
maestro en el lejano Oriente o bien puede haber fallecido físicamente. La sensación de

haber conversado con un maestro tal o de haber recibido u na lección de par te de él, es
tan nat ural com o si uno hubier a entablado una con versación interesante con un
ser humano sentado al lado de uno. Por lo tanto, un romance entre ambos mundos es
una cosa completamente natur al para los seres psíquicamente dotados. Sobre todo hay
que tener en cuenta que el ser desencarnado, con su muerte física, no ha per dido otra
cosa que su organismo fís ico. Su capaci dad de pensar y de sentir ahora ya no está
impedida por un cerebro cansa do, de recursos limitados, sino que pue de man ejar la
mater ia me nta l y astr al má s libr emente por intermedio de ser es enc arnad os,
imp eli énd olos con su vol unt ad a lleva r a cabo una acción det erminada. También
hay casos de yogu is en el Ori ent e que ent abl aron una ami sta d esp iritual con un
alma geme la en el Occidente, con la cual ya estaban relacio nados en vidas anteriores.
Los yoguis avanzados pueden encontrarse con un alma gemela en el Occidente sin
obstáculo alg uno. Para este fin los yogu is se desprenden de su cuer po físico
tem poralm ente, viajan do en su cuerpo astral a tra vés del mundo, materializándose
donde quieren. Por lo tanto, se puede afirmar con el poeta que existen muchas cosas
entre el cielo y la tier ra, de las cual es nuestras enseñanzas escola res nada nos han
enseñado.
Tales acontecimientos pueden enriquecer enormemente la vid a de cad a uno. Sobre todo
par a las muj ere s que han per dido toda esperanza de contraer matrimonio, se abren en
el Pan-Amrita-Yoga nuevos caminos hacia la felicidad que tiene derecho a experimentar
cada ser humano. Este Yoga les puede proporcionar una felicidad inter na tan grande y
exquisita, que la mayoría de las mujeres casadas ni siquiera pueden imaginar. Est as
muj ere s por car ecer de un com pañ ero de vid a, no ne ces ita n renun cia r a una
felici dad int ern a, la que pue de con vertirse en el elixir de su vida; al contrario,
pueden encauzar un roma nce espi ri tu al en tr e lo s dos mundos con un alma gemela
del lej ano Ori ent e o una amista d perdur abl e con un alma desencarnada que se
encuentre en el más allá. Se debe tener en cuenta que a cada ser humano corresponde
un alma gemela del sexo opuesto. Pero muchas veces se encuentra en el plano físico
encarnado solament e una parte y la otra parte se encuentra en el plano astral,
desencarnada, buscando siem pre la comunión con su verdadero cónyuge encarnado.
Un matrimonio es la asociación más íntima que se puede conc ebir en el circulo humano,
siempre que exista una armo nía espiritual y psi co -física ent re amb os y si existe la
tole rancia mutua. De otro modo es aconsejable la renuncia al mat rim onio, pues podr á
llevar a ambas part es a la escl aviz a ción mutua hasta producir un verdadero infierno.
En un caso así es mejor que la mujer se independice a tiem po y apre nda una
profesión, buscando la comunión espiritual con su alma gem ela. Por intermed io del
Yoga y de la intensa aspira ció n y meditación se puede lograr esto.
La psicología nos enseña que la riqueza intelectual acumulada por nuestros antepasados
se manifiesta dentro de nosotros con arq uet ipos múl tiples. Est os mantie nen su vida
indepen diente en el fondo de nuestra alma, desconocidos por nuestra conciencia de
vigilia, hasta que llegue el momento en que nosotros voluntariamente evoquemos dichos
arquetipos.
Aquellos seres que alcancen en el yoga la unión con su yo interno, el subconsciente,
viven sin duda algu na una vida más profun da, más feliz y pacífi ca, sin ninguna
vacied ad, y no pierden el equilibrio en los casos en que otros, que nunca se han
preocupado por las necesidades de su alma, se ponen neurasténicos . En la vida
espiritualist a ava nzada, el ánimus y la ánim a se tr ansfor ma n en el daim on inte rno
(n o el de monio) , que se convie rte en nuestr o auxili ar cua ndo enf ren tamos
situaciones difíciles. "Grac ias a su ayuda las circu nstan cias se mejoran, o por lo menos
se hacen soportables, Aunque suf rim os inco nvenientes durante el curso de nuestra
vida, si somos sinceros, tendremos que afirmar tarde o temprano, que las

circunstan cias podían haber sido aún mucho más gra ves de lo que fueron. Por lo
tanto, uno ha com pletado una gra n obra si ha alcanzado el estado perpetuo del
equilibrio interno.
Desde lo s prim eros días de la vi da el ser hu mano de s cubre aquellas partes de su
cuerpo que le proporcionan una sen sac ión de del eit e. El recié n nacido ya es
conscien te del goce que proporcion an los seno s maternos a sus labi os. Los niños
entre el segundo y el quinto año de edad tocan gustosam ent e sus par tes genit ale s,
pue s all í des cub ren una parte del cuer po que les prop orciona un goce inexpli cable.
En nin gún momento son conscientes de cometer un pecado. El niño mayor
instintivamente desea compartir estos deleites con otras personas; la niña se sie nte
atr aída por el padre y el hijo por la madre. Pero, en vez de recibir en estos años críticos
una educ ació n adec uada y comprens iva resp ecto a la func ión del sexo, los padres
generalmente los regañan y hasta algunos los castigan. Esto, poco a poco, crea en los
niños un sentido de culpabilidad ante cualquier manifestación sexual y, como los
pequeños no comprenden dónde reside esta culpabilidad, crean su propio mundo, lleno
de secret as "vicisitudes" y desconf ianza hacia el mundo de los adul tos. Busc an la
autosatisfacció n no tan to por nec esi dad bioló gic a, sin o más bie n com o act o de
rebeldía, deleitándose con lo prohibido.
El informe del Dr. Kin sey des tac a que , en Amé ric a del Norte, la mayoría de los adultos
sigue entregándose a la autosatisfacción, incluso los casados. Se cree que los pueblos de
la América del Sur no harán una excepción al respecto y hay muchos adultos que
mantienen las costumbres de la infancia hasta la edad avanzada. El médi co Kins ey, y
con él muc hos de sus colegas, está n de acuerdo en que la autosat isf acci ón de por sí
no es per judicial, com o posibleme nte muchos lo cre en. El per jui cio pro vie ne más
bie n de razones psíquica s crea das po r el se ntid o de culpa bil id ad de sde la niñez y
se produce especialmente en aquellas personas que han sido educadas en for ma muy
rel igi osa. Con el tie mpo pue de crears e un co mplejo de peca do tan gran de, que la
per so na se con vierte en neurasténico, sin poder prescindir del deleite de la
autosatisfacció n. La experiencia de la psic olog ía nos ense ñó que los deseos reprimidos
se tornan cada vez más fuertes y dominantes y que, cuando la persona sucumb e, el
sentimi ento de culpabilidad se torna más fuerte aun, creando así un círculo vicioso, del
cual es muy difícil salir.
Al mismo tiempo, en muchos casos, la confesión periódica tam poco es un remedio
eficaz. El pensamie nto de verse libe rado de su "pecado" después de la absolución
sacerdotal tampoc o produ ce una rea l li ber aci ón inter na. Aunqu e la per sona, en el
momento de la confesión, sienta un genuino arrepentimiento, en el fondo de su alma no
se siente realmente lib erada, pues su subc onsc iente sabe claramente que pro nto
caerá de nuevo en este pecado. De allí se desprende el hech o de qu e ex iste un
anta go ni sm o et erno entr e lo qu e la natu rale za del se r hu mano pi de y entr e lo que
la educ ación, a veces demasiado estrecha, exige. La masturbación es algo que el PanAmrita-Yogui rechaza rotundamente pues ésta produce solament e una efímera
satisfacción corporal y deja en el alma un va cí o ab sol uto. A co nt inu ac ió n de es te
ca pí tul o se descr iben dos ejercicios, los que se denominan "las Técnicas del Deleite",
pues por intermedio de estas técnicas todo el ser se encuentra envuelto en la onda
dioni síaca que culmina en un tranc e de goc e sublimado sin igual. El pri mer
ejercicio es sobre todo para aquellas personas que tienen poco tiempo disponible y que
no disponen de una comprensión intuitiva, adecuada para desarrollar lo trascendental. El
segundo ejercicio es aconsejable para las personas que poseen ciertos conocimientos
prácticos en Yoga u otros ramos del esoterismo, sobre tod o que ten gan bie n
des arr ollada la cap aci dad int ui tiva y telepática. No obstante, es aconsejable que a
cualquier ejercicio preceda la Técnica Nous, sobre todo si no hay un compañero físico al
lado, para crear de esta manera una pro tección adecuada contra las influencias negativas

que haya alreded or. Deseo recor dar al lector el tema sobre los vam piros, expuesto en
las páginas anteriores. Por lo tanto se comprende que la Técnica Nous es importante,
pues significa un escudo contra las fuerzas del mal.
Cua ndo la lib ido est á des pie rta, es nec esario fij ars e en todo momento, en la
respi raci ón, proc urando que sea lo más lenta posible. Cuanto más sea uno capaz de
dominar la respiración, tanto más poderoso es el dominio sobre el sexo.
Al inh alar deb e con centr arse sobre la pal abr a LI -BI -DO y su significado, pensando
esta palabra tres veces, mientras se inhala el aire. De spué s, al re te ne r el aire ,
nu evam ente se piensa tre s vec es LI-BI- DO. Al mis mo tiemp o, es muy imp or ta nte
imagin ar se que el aire y el prana in hala do se unen a la energía eléctrica de la libido
despertada. Pronto el Pan-Amrita-Yogu i se dará cuenta de que esta comb inación ti ene
un efe cto similar a una corriente de air e sob re un fue go sin llama, pues empieza a
echar llamas. A continuación se exhala, pensando la palabra LI-BI-DO, nuevamente tres
veces e imaginándose al mism o tiempo que to da la energí a mezclada y fusionada
sube al plexo solar, donde la misma está fijada men tal men te. Aho ra la palabr a LI - BIDO se reemplaza por la palabr a DE- LEI-TE, sint ien do al mismo tiempo cóm o el
plexo solar es invadido por un deleite sin igual que hace vibrar el cuerpo y el alma al
unísono.
Est e ejercicio se puede hacer de tre s a seis veces, pero más de seis veces no es
conveniente, al principio, pues el sistem a ner vioso tiene que acostu mbra rse poc o a
poco a est a vi bración. A continuación se debe reposar por algunos minutos, teniendo
cuidado de que solamente pensamie ntos armónicos y positivos penetren en la esfera
mental. Pensamientos de inquietud y de odio producen vibracione s indeseables y des vían la sens ación de feli cidad y armonía. El obje tivo principal de l Pa n -Am ri ta -Yo ga
es cr ear en el p le xo so lar un a ce nt ra l de f u er za , de la cu al el s er hu ma no pue de
ab as te cer se co n en er gí a de rege ne rac ió n f ísi ca y psíq ui ca que, co mo resu lt ado,
pr od uc e el re juve ne ci mi en to en un se nt id o má s el ev ado . Un a vez for mada est a
cen tra l de fuerz a, se obt ien e lo que C. G. Jung y los ant igu os sabios chi nos
denomi naban "La Flor de Oro".
Es muy posibl e que el lector escépt ico y acostumbrado a los prejuicios premeditados
se ría de estas afirmaciones. No obstante, la constante y paciente práctica le enseñarán la
realidad de lo escrito en este libro. Despu és de un año de práctica se puede afirmar
con buena conciencia que es increíble cuán poco se sabe en el tan avanza do
Occidente sobre el alma, como instrumento psíquic o de sutiles vibraciones. La
Técnica de Del eite tie ne p or fin hacer vib rar el alma y el cuerpo en te ro . El go ce qu e
se de ri va a lo la rg o de es ta té cn ic a es indes criptible. La técni ca en sí es fácil,
sobre todo par a el ser masculino. Debido a su estructura peculiar puede sentirse
excita do por mer os cua dros imag inati vos. Per o es un necio quien, debido a su
imaginación excitada, quiere proporcionar se un rat o de del eit e por int ermed io de la
mastur bac ión. El goce del cuer po físico es fu gaz y el alma perm anece ham brienta.
Des pué s del últ imo eje rcici o se pue de sub ir la ene rgí a de la libid o men talme nte
man eja da hac ia el cor azó n, ent re gándola al súpe r-átom o Nous con el fin de que éste
la incor pore a la corriente sangu ín ea, di namita ndo toda la sangr e con la energía
del deleite, lo que produce una nueva fase de goc e en la reg ión del corazón y, más
tar de, en el cuerpo en te ro . Esta s pr ácti ca s en se ñará n a lo s es tu di ante s del Pa n Amr ita-Yog a que realmen te val e la pen a aba ndonar los an tiguos conceptos,
reemplazándolas por este método relativamente nuevo en el hemisferio occidental. El
esfuerzo del principiante pronto se convertirá en una costumbre diaria.
Muchos hombres jóvenes, dedicándose a la vida social, de repente se ven
obstaculiza dos por gustos y demand as se xuales que su raz onamie nto rot undame nte

rec haza. Sie nten cierta consternación ante este problema y no saben cómo salvarse del
mismo y qué hacer con las energías sexuales despertadas en su organismo. En un caso
así, el sigu ient e ejer cici o yoga proporciona alivio. Para este fin se inhala algunas veces
profundamente y se imagina que la ener gía acumulada en el sexo sube al plexo solar,
donde automáticamente se transforma en energía vital que alimenta el sistema nervioso.
La persona entre nada puede hacer este ejercicio tambi én en medio de la multitu d, sin
que nadi e se dé cuenta de esto . Bastan unos seg undos para la inha lac ión y la
conc entración en el plexo solar, al cual se ele va la ener gía. En caso de que la
excitación sexual sea muy poder osa, el joven deberá hacer est e ejercicio varias veces,
hasta sentirse tranquilo. El éxito es seguro y, en los momentos en que el hombre está
en peligro de perder la cabeza, debido a que su naturaleza quiere dominar a su sano
razonamiento, él puede controlar la situación.
Muchos sufrimientos y muchos matrimonios desgraciados pudieron ser evitados, si el
hombre de Occidente hubiera emple ado est e sim ple eje rcici o mucho ant es. Habrí a
ent onc es muchos hijos naturales menos y con esto menos complicaciones par a los
mis mos . Las muj ere s deb en recon ocer que, en la mayor ía de los casos, depende de
ellas si el hombre pierd e la cabeza y se deja dominar por la pasión. Es ella la que, en
momentos dados, consciente o inconscientemente despierta el deseo lascivo en el
homb re y él tom a lo que sim plement e se le ofrece, sin pens ar en estos mome ntos en
la deud a kármica en que pue de cae r. La san gre bul le en sus ven as y lo incit a a
bu sc ar la un ió n co n un a mu je r, qu e en ve rd ad na da le significa y espiritualmente
nada le puede ofrecer. Aunque su san o raz ona mie nto al pri nci pio se lo adv ier ta, la
voz de su sangre hace callar la voz dé la razón.
¿Cu ál es el resu ltado cua ndo se esfu mó la exci taci ón en el ho mb re ? El mo me nt o
de l go ce es mu y co rt o. Hi jo s na tu ra le s, lá gr im as y fu er te s pr eo cu pa ci on es de
pa rt e de la amada. Un matrimonio infeliz desde el primer día es muchas veces el
resultado de los momentos incontrolados. Por lo tanto se rí a mu ch o me jo r si el homb re
ap re nd ie ra a do mi na r la energía de la serpiente.
El intercambio amoroso entre dos seres que se aman sinceramente es algo divinamente
maravilloso. Para lograr esta fel ici dad no es acons eja ble obr ar pre cip ita dam ent e. En
los asunt os de amor siempre hay que reflexionar y medit ar sobre las consecue ncias
que ést e puede tra er al ser ama do, no solamente desde el punto de vista material sino
también, y primeramente, desde el punto de vista espiritual. En las esferas astrales el
hombre puede cambiar la imagen de la amada tantas veces como a él le plazca, sin que
estos cambios puedan traer consec uen cia s fat ales. Es intere sante, en este cas o, que
aun que el cuadro imaginativo que el hombre emplea para alcanzar su excit ació n sexual
sea variable en su repr esent ació n, el ser que se ocu lta detrás de aqu ell o siempr e es
el mis mo, o sea la ánima en el homb re y el ánim us en la muj er, suponie ndo que no
se ha ent reg ado a un vamp iro astral , al que la ánima o el ánimus maneja según sus
gustos perversos.
En los planos físicos no es tan fácil cambiar el amor sin provocar dolores y sufri mientos.
Aunque algun os seres creen que el dol or de los dem ás no les intere sa en lo más
mínimo están muy equivocados, pues tarde o temprano vuelve el dolor causad o com o
un bum era ng que siempr e reg resa a su punto de pa rt id a. De sd e es te pu nt o de
vi st a es pr ud en te qu e el hombre aprenda a dominar el fuego ser pentin o dentro de
sí y pro bar su dul ce néctar sol ame nte cua ndo ést e sea par a el bien de ambos. Es
verdad que uno puede ser verdaderamente -fel iz sola mente cuan do hace igualmente
felices a los demá s. Es ta ley univ ersal tamb ié n act úa en este caso com o un bu merang.
El segundo ejercicio de la Técnica del Deleite es más complicado y es por lo tanto más

aconsejab le para las per so nas que tengan conocimient os sobre esoter ism o y
espiri tua lismo y que hayan tenido algunas experiencias suprasensoriales. A las demás
personas se las aconseja informarse respecto de la práctica de la Meditación en el libro
"Cartas sobre Medit ación ocu ltista" de Alice A. Bai ley, pues prep ara a la per sona a
través del camino espiritual y estético para el Pan-Amrita-Yoga.
Esta segunda técnica consta de cuatro etapas:
1)
Concentración.
2)
Meditación.
3)
Contemplación.
4)
Samadhi (Bienaventuranza espiritual, que más tarde también se transmite al
centro nervioso físico).
Concentración. En esta energía misteriosa, denominada am or, vida y fu erza sexual,
que ju nto con el pra na se con vierte en la libido universal, se ejercita la concentración.
Cada letra, cad a nombr e o númer o que pronu nciam os, se caracteriza por un
específico grado de vibración y comuni ca a nuestra conciencia el signi ficado individual
o colectivo. No obsta nte , com o ya se ha exp licad o, si empre se trata de una
aglomeración de energías atómicas. La palabra DIONISIO contiene un poder vibratorio
muy concentrado, pues simboliza la energí a de la libido que fluy e de per so na a
per so na, de planeta a planeta, de un sistema solar a otro y de una gala xia a otra,
para cone ctar lo más pequeño magnétic amente con lo más grande y garantizar de esta
manera la armonía universal.
Si se pronuncia la partícula DI con resonancia bien deter min ada , est a fuerz a vib rat ori a
se conec ta con la ene rgí a sexual en el ser human o. La pronunciación de ON,
pronu nciando siempre la N con fuerte resonancia, comunica a la conciencia el
sentimiento deseoso de la energía despierta. Si al pronunciar IS se lo deja vibrar en el
cuerpo entero, o sea desde los pies has ta la cabeza, éste est imula y nutre el fu ego
serpen ti no. La última par tícul a de la palabra mágic a DIONISI O o sea IO comunica al
fuego interno su conciencia mental y la libido ahora puede ser sublimada.
Meditación. El fuego serpentino gira en el centro sexual. Conscienteme nte se lo eleva
hacia el plexo solar. Allí se fu sio na con la ene rgí a ast ral , la que tie ne su dom ini o
prepo nderante en esta región del cuerpo. Todas nuestras energías emocionales son
registradas primeramente en el plexo solar. Cua nto más profundas y larg a s son
nuestras dole ncia s o dis gustos, tanto más fácilmente afectarán los órganos que se
encuentran alre dedor del plexo solar, como son por ejemplo el estómago, el hígado y,
como secreción de est e últ imo, la bilis.
Conte mpl aci ón . A con tinuaci ón, se trata d e percibir el goce, que se asemeja mucho al
deleite del orgasmo, pero ahora en la región del plexo solar.
Samad hi (B ienav enturanza espiritual). Me nta lment e se el ev a la ener gí a de la
li bi do de sd e el plex o so la r ha ci a la gar ganta y se la conce ntra en la raíz de la
lengu a. Cuand o poco a poco el iniciad o se acos tum bra a for mar allí un depósito de
la libido me nta lment e man ejada, se dar á cu ent a de la magnitud y real importancia
que tiene el dominio de estas técnicas. El ser humano despertará a una conciencia
completame nte nu eva, y justamen te allí va a en tr ar en un mar de goce y feli cidad
suprema. El científico occidental segur amente se sentirá muy asom brado acerca de
esta afirmaci ón y muchas personas inteligentes pensarán: ¿Cómo es posible que yo
sienta más go ce se nsua l en la re gi ón de la garg anta , en la raíz de la lengua, que en
los órganos sexuales mismos, predestin ados para el goc e? No obstante, la prác tica
enseñará la verdad de esta afirmación. El goce en esta región del cuerpo se debe sobre
todo al hecho de que las energías sexuales se encuentran en estrecha relación con las

energías de la garganta y de la voz. El cambio de la voz del hombre joven en su s
año s de puber tad es un ejemplo bien claro. El hom bre que posea una virilidad
extraordinaria, siempre tendrá una voz profunda y agradable.
Si se ha lo gr ad o co mp re nder lo qu e se ha di cho en el SA MAD HI , uno de be a
co nt in ua ci ón pr eo cu pa rse de lo si guiente:
Inhalar y pensar una vez: DI-ON-IS-IO. A continuación, como hemos explicado
anteriormente, enviar el aire inhalado al centro sexual. Allí se retiene el aire en tanto se
piensa rítmicamente dos veces DI-ON -IS-IO. Al mismo tiempo uno se imagina que el aire
por exhalar sale, partiendo de los órganos sexuales, hacia la columna vertebral y desde
allí se eleva hacia la garganta, siendo depositado junto con la energía de la libido en la
raíz de la lengua. Al pri ncipio es convenie nte hacer este ejercicio solamente- tres
veces para aumentarlo lentamen te hasta seis veces. A continuaci ón, como hemos
descrito bajo el capit ulo de la Técni ca Nou s, aco sta rse de man era que la cabeza se
encuentre más baja que los pies manteniéndose en silencio por algunos minutos e
imaginando, al mismo tiempo, que el agente misterioso de la libido mental ment e
manejada se repar te desd e la nuca ha cia to do el cuer po, in vadiendo cad a áto mo y
cada célula con su vit alidad dinámi ca. Pro nto se se ntirá un bie nestar sin igual,
siem pre que se haya proc ed ido corr ect ament e y se hay a tratado de dom inar bien
la serpiente día por día, sin permitir ser dominado por ella.
Hay alg unos te ólogos cat óli co s que pre dic an que todo lo que se relaciona con el sexo
es sucio y pecaminoso y crean así los primeros complejos en la vida de una criatura
inocente, de los cual es posibleme nte nunc a más podrá libe rars e en tod a su vida. No
obs tante , los que se ded ican con per seve ra ncia a las té cnic as mencio nada s en
es te li br o, se da rán cuenta relativamente pronto de que toda su naturaleza y su
personalidad cambiarán favorableme nte, refinánd ose poco a poco, por inter medi o de
la libi do mentalme nte manej ada. En el cas o de que la pers ona haya sido ant es un
egoísta y mate ria lista puro, rel ati vament e pronto se dar á cue nta de que to dos los
seres humanos son hermanos entre sí, pues están unidos por intermedio de su alma
indivi dual al ánima mundi, o sea al alma universal. También comprenderá
conscientemente que tod os los ser es hum ano s pos een la mis ma ene rgía sex ual y qu e
es ta ener gía es al go sa gr ad o. No ha si do cr ea da para abusar de ella, sino para
fortalecer la conciencia y para comprender lo que el Maest ro ha dicho: "Ama a tu
prójimo como a ti mismo" , pues tambi én en sus herma nos y hermanas corre la misma
energía divina y produce los mismos deleites, al sublimarla. La salvación y liberación
interna se logran solamente tratando de comprender al Eros divino en uno mismo,
aplicándolo correctamente. Un teólogo evangélico afirmó con profundo sentido de
sabidurí a: "Antes de ir donde mi muje r voy hacia Dio s, sup licánd ole que nos
acompa ñe en nuestro amor".
Exist e la posibilida d de que el principia nte sufra dolores de cabeza después de los
ejercicios mencionados, debido a la fuerte tensión en que manti ene el cuello y parte de
la cabez a. Ello signi fica una acu mul ación demas iado concentrada de energía. En
tal caso uno debe sugestiona rse en el sentido de estar completamente tranquilo y
relajado. Bueno es también pe nsa r que la ene rg ía acu mulada en la cab eza va
sal iendo desde allí hacia toda s las dire cciones, penetrando en el aura, o sea en el
cam po mag nét ico; ést e es un cen tro de ene rgía psíquica que com pre nde a tod o ser
human o env olviéndolo desde la cab eza hasta los pie s y aba rca ndo más o menos un
metro de extensión hacia todos los lados del cuerpo físico. Con esta manipulación de
energ ías se abre una válvula de escape, los dolores de cabeza desapar ecen y la
persona puede empe zar de nuevo con la técnica, si así lo desea.

V
EL PRANAYAMA DE LA FELICIDAD
Aun que no exi ste ninguna parte del organi smo humano que no sea bien cono cida
por los científ icos actu ales, no les es posible afirmar que todos los misterios respecto a
la vida misma hayan sid o ya desent rañados. Sobr e tod o no ha sido posible definir
claramente lo que es la "vida". Esta constituye, aún en nues tro sigl o veinte, un
fenómeno inexplic able desd e el punto de vista de la medicina. Por lo general se puede
comprend er lo que constituye el organismo físico en sí, pero rara vez se comprende la
causalidad de ciertas reacciones no plename nte corp orale s. Es un error confundir la
herramie nta con el maestro. Tarea de los grupos científicos, entre otros, de biera ser la
de est ud iar pri me ra ment e la ca us a de la s re acciones.
En el Capitulo I de esta obra se mencionó que cualquier organismo se compone de
incontables billones de células y es int eresante darse cue nta de que cad a célula
contie ne dentro de sí la plenitu d de la vida misma. El científico Virchov afirmó que el
organismo del ser humano y el de sus hermanos menores, los animales, se puede
comparar con un estado de células bie n organizad as. No obs ta nte , hay fen ómen os
psí quicos que están inseparablemente conectados con los fenómenos fis iológi cos . La
ciencia habla por lo tanto de la "anima ción" de todo s los seres viviente s y el alem án
Haeckel habla no solamente de un alma humana, animal o vegetal, sino que ta mb ié n
af ir ma la ex is te nc ia de un al ma en la s cé lu la s y asimismo en los átomos.
Desde antaño creyeron los sabios de todos los tiempos y épocas que debería existir una
especie de alma, una supervivencia más allá de la muerte, que al mismo tiempo
contendría dentro de sí toda la energía de la vida . Pronto los científicos del mund o
descubrirán el cuerpo etérico, adherido al cuerpo físico mientras éste vive, y al mismo
tiempo verdadero asiento de la vida. Con la muerte del cuer po físico, el cuerpo etér ico
no mue re, sino que sigu e por un tiempo det ermi nado siendo el veh ícu lo del alm a, y
pue de ser visto com o fanta sma por algunas personas sensitivas. El primer paso hacia
este conocimiento ha sido dado por la parapsicología.
Des eo de los ser es hum ano s ha sid o, des de tie mpos re mot os, vivir una vid a larga,
feliz y si n preoc upaci one s, ya que uno sabe lo que tiene, pero de lo que puede venir
después de la muerte no pued e im aginarse na da. Las afirmaci ones acerca del cielo
para unos y del inf ier no para los mal vad os son puestas en duda , pue s cada cual
cre e, desde el fondo de su alm a, en el am or de un ser super ior, ben évo lo y, por lo
tanto, no puede imagin arse un destierro eterno y absoluto, sin la mínima esperanza de
ser salvado.
Existen errores vastamente arraigados en la conciencia humana, no solamente en lo
que se refi ere a la vida fís ica y a sus múltiples manifestaciones, sino también, y sobre
todo, respe cto a la vida después de la muerte. Por otra parte, desde hace tiem po se
enseñaba a la huma nidad que la vejez empi eza a part ir de una edad espe cífica. Los
médi cos afirman que a partir del octavo año el ser huma no empi eza ya envejece r.
Nadie se opone a estas afirmaciones y aún nuestra generación mo der na las afi rma. No
obst ante, hay que te ner en cu enta que la posibi lidad de alc anz ar una eda d
ava nzada es actual mente mucho mayor que en épocas anteriores, debido a los gran des
progres os de la ciencia médi ca. Por lo tant o, en vez de creer en la vejez como en una
cosa inevitable, se debiera afirmar con el filósofo alemán Schleiermacher:
"No quiero ver las temidas debilidades de la vida;
desterrar de mi mente quiero cualquier cosa indeseable,

pues podría obstaculizar mis deseos
de alcanzar eterna juventud en esta carne".
Es un he ch o co ns um ad o qu e a fi ne s de nu es tr a vi da somos exactamente lo que
durante el curso de la vida mismo hemos sentido y pensado y nuestra apariencia física
demostrará la cal ida d de las for mas de pensam ien tos que dur ant e la vida se han
cristalizado en nosotros. Si nosotros alimentáramos continuamente pensamientos que
expresan juventud interminable y si los padres y los educadores enseñaran a los
niños y a los jóvenes a dester rar los malos pensam ien tos y el tem or a la vejez,
segurame nte toda la huma nidad envejecería a una edad mucho más avanzada de la
que envejece ahora, debi do a la idea y cre encia vastam ente arr aigada de que a partir
de tal o cual edad uno ya no puede reclamar el derecho a ser joven y debe so port ar la
ve jez. Si la co rr ient e de pensam ie nt os pudiera ser encauzada más positivamente al
respecto, no sería necesario tomar tant os remedios para deste rrar las molestia s de la
eda d. Un hom bre con una mente fu erte a los och enta año s puede apa recer jov en al
lado de un hom bre de sesent a años con una mente abatida y pesimista. Cuando mi
abuelo cum plió los sesenta años dijo varias veces cuán maravilloso sería tener la
vitalidad de un joven de veinte años y al mismo tiempo los conocimientos y la sabiduría
adquiridos en sesenta años. Hoy en día ya hay un grupo de per sonas que gracias a
la educación de sus pensami entos y a su sa no vivir, ha n podido conseguir ambas
cosas a la vez.
Todos sabemos y lo hemos experimentado una y otra vez que los pensamientos son
fuerzas dinámicas; son capaces de ennoblecer y embellecer la vida de cada uno. Pero
también pue den gui ar por cam inos err ado s a naciones ent era s y por la fuerza de los
pensamientos pueden ser destruidas. Cada comunicación, cada actividad, debe estar
precedida de un pensamiento específico. De esto se desprende que el pensamiento es la
fuerza motriz de todo lo existente y las vicisitudes humanas no son sino otra cosa que el
entregarse a pensamientos Impuros. También es un error que el pensador colectivo crea
que los pensamientos pueden circular libremente y lo mismo si cre e que la person a
nace y se desarrolla par a con vertir se alg ún día, tarde o tem prano, en polvo y
ceniza s. Cabe pre guntar, si esto es realmente así, ¿qué sent ido tend ría la vida con
sus luchas diarias, sus sufrimientos y sacrificios, sus ambiciones y alegrías fugaces ?
Entonce s con la muer te cesaría todo; la personalidad se esfumaría. Solamente en un
pequeño círculo de allegados persistiría por un tiempo relativamente corto un
recuerdo de las buenas o malas acciones que realizó durante el cur so de su vida. Per o
tambi én est e recuerdo se per derí a, pues los que estaba n cerca de él tambié n han
de mor ir. Y lle gar á alg una vez la hor a en que nad ie recor dar á a quien ha rec orrido
antes los mismos cam inos, los mismos que hoy recorren las nuevas generaciones. Las
ciudades están repletas de gentes; sie mpr e ha sid o así , per o ¿qu é sab emo s de tod as
las per son as que c aminaban hace 100 año s por las mismas call es con ímpetu
se mej ante y con la misma es pe ranza o deses per anz a? ¿Y quién sabrá algo de
nos otros en cien año s más? No somos due ños de la tierra ; nunc a hem os sido otra
cosa que simples huéspedes, pues somos los nativos de un mundo sobrena tu ral, en
el que no reina n la car ne, ni la materia, sino exclusivamente el espíritu y las
cualidades espirituales que adqu irim os dura nte el transcurso de nuestra vida
terrestre.
Respi rar signifi ca vivir y com o desea mos mante ner la fuer za de la juven tud
dur ant e el tie mpo más lar go pos ibl e, debemos aprender a respirar correctamente. Las
personas que creen que la respiración es únicamente una actividad fisioló gica están
profundamente equivoc adas. El aire que inhalamos no contiene sólo el oxígeno, sino
que también contiene energía, o mejor dicho, una sustancia atómica, de la cual, como
se ha menci ona do ant erior men te, dep end e tod o movim iento y toda vida. La filosofía
hind ú denomina esta sust ancia prima ria: «Prana». En las formas más inf erior es, como
asimismo en las formas altamente evolucionadas, es el prana el alma de la en er gí a.

En tr e ot ros , pr an a es ta mb ié n es e fe nó me no qu e nosotros llamamos electricidad y
magnetismo.
El or ga ni sm o hu ma no y an im al se nu tr e co ns ta nt em en te de pr an a po r
i nt er me di o de la in ha la ci ón . Cu an to má s co ns ci en te y pr of un da me nt e se
re sp ir e, ta nt o má s pr an a se at ra e. Se gú n la s en se ña nz as Yo ga de la In di a se
co no ce n ci nc o di fe re nt es en er gí as o vi br ac io ne s de l pr an a. Es ta s se de no mi na n
Ta tw a en sá ns cr it o, lo qu e se pue de tr ad uc ir má s o me no s co mo mo vi mi en to .
Ca da un o de es to s ci nc o ta tw as ti en e su vi br ac ió n pe cu li ar . La pr im era es
ll am ad a "A ka sh a" , y si gn if ic a el ta tw a bá si co y em pi ez a a vi br ar a la sa li da de l
so l du ra nt e 24 minut os . El "A ka sha - Ta twa" es po r lo tant o l a pr im era
man ifes t ac ión del pran a y sig ni fica el ét er de l son ido . D e és te se de sp ren de
el si gu ie nt e ta tw a, de no mi na do "V ay ú" y co rr es po nd e al ét er de im pr es ió n. Su
du ra ci ón ta mb ié n es de 24 mi nu tos . A co nt in ua ci ón ten em os el ét er de lu z,
de no mi na do "T eja s" , co n un a du ra ci ón de 24 mi nu to s. A es e ét er de lu z si gu e
du ra nt e 24 mi nu to s el ét er de l ol fa to , de no mi na do "P ri th vi " pa ra se r fi na lm en te
re em pl az ad os , ta mb ié n du ra nt e 24 mi nu to s, po r el ét er de l sa bo r, ll am ad o
"Ap as ". A co nt i nu aci ón de "A pas" em piez a nu evamente el "Akash a-Tatw a", o se a
el ét er de l so ni do , y as í su ce si va me nt e en un a se cu en ci a in in te rr um pi da , de sd e
un a sa li da de l so l ha st a la ot ra . Qu ie ro ag re gar qu e en ve rd ad vibr an to do s los
ci nc o ta tw as al mi sm o ti em po , so la me nt e co n la di fe re nc ia de qu e un o de el lo s
si em pre es preponderante respecto a los otros cuatro.
Como ca da tat wa tiene su vi braci ón pecu liar, és te se man if ie st a por un
soni do dife re nte a lo s soni dos de lo s demás. Es to se pu ed e co mp ro ba r fá ci lm en te
po r in te rm ed io de l te lé fono . Q u ien c ono ce la hora exa ct a de la sal i da del so l
e n el lug ar de su res id en ci a, pu ed e tom ar no ta de la va ria ci ón de l zu mb id o
qu e se oy e en el te lé fo no . As í co mo en el va st o un iv er so ex is te el ét er de lu z,
co no ci do co mo ma te ri a su ti l, ex is te n as im is mo lo s de má s ét er es qu e se
ma ni fi es ta n co mo so nido, im pre si ón, olfato y sa bor. Ca da tatw a es , por lo ta nto,
una aglomeración de átomos con sus peculiares características, lo s qu e de bi do al
ma gn et is mo un iv er sa l so n at ra íd os y ab so r bidos por todas las formas vivientes.
Los ci en tíf ic os af ir ma n qu e la s vi br ac io ne s de l ét er de luz sig u en de la línea
ver ti cal a la lí ne a ondu lad a, lo qu e ca us a la s va ri ad as ma ni fe st ac io ne s de la
lu z. La an ti gu a fi lo sofía hindú afirma lo mismo cuando habla del tatwa "Tejas".
En el or ga ni sm o hu ma no ex is te n ce nt ro s ne rv io so s qu e ti en en su co nt ra pa rt e
en el cu er po et ér ic o y qu e ab so rb en lo s di fe re nt es ta tw as se gú n su s ne ce si da de s
pe cu li ar es . Es ta s co n tr ap ar te s de lo s ce nt ro s ne rv io so s so n de no mi na do s po r
lo s hi nd úe s "L ot os ", "C ha cr as " o "C en tr o s" . Lo s ce nt ro s má s impo rtan tes se
en cu en tran en la ca be za , en la gar gan ta, en el pe ch o, en el pl ex o so la r y en el
ab do me n. Un ce nt ro im po r ta nt e ta mb ié n se en cu en tr a en tr e la s ce ja s, ce rc a de
la ra íz de la na ri z. To do s es to s ce nt ro s o ch ac ra s so n ca ja s r ec ep to ra s y
depositoras del prana.
La res pi rac ió n y la fu er za vi tal ja má s pu ed en se r se pa rad as un a de la ot ra,
pu es u na no po dr á exi st ir si n la ot ra. Po r es ta ra zó n la s pe rs on as qu e re sp ir an
rá pi da me nt e y su pe rfi ci al me nt e po se an po ca en er gí a vi ta l. Un a res pi ra ci ón
le nt a y co nt ro la da es la ba se pa ra la sa lu d y pa ra el bu en de sa rr ol lo de l Pa nAm ri ta - Yo ga . La pe rs on a qu e de se e li be ra rs e de su s mú lt ip le s co mp le jo s
su bc on sc ie nt es y al ca nz ar pl en a li be rt ad e in de pe nd en ci a in te rn a, de be
ap re nd er , so br e to do , a f or ma r un de pó si to de en er gí a en lo s ce nt ro s ne rv io so s
en co nj unt o co n la li bi do me nt al me nt e ma ne jad a. Es po r es to qu e de be
te ne rs e en cu en ta qu e cu an to má s pr an a ci rc ul e po r el cu er po , tanto más fu erz a
ner vio sa hab rá dis ponib le y, por con sig uie nte , se es ta rá má s ca pa ci tad o pa ra

res ol ve r lo s pr ob le ma s de la vida diaria.
Pr anayam signif ica una respiraci ón co nscient e y com ple ta . Po r in te rm ed io de
és ta se ab re n ci er to s ce nt ro s ne rv io so s en el or ga ni sm o hu ma no y lo ha ce n
ap to pa ra rec ib ir un fl uj o ma yo r de en er gí as ps íq ui ca s y es pi ri tu al es . An te s de
qu e un o se a ca pa z de ha ce r lo s ej er ci ci os de l Pr an ay am , de be ha be r ap rend id o
la téc ni ca de la con cent rac ión. Al resp ec t o ha y mucha literatura en el mercado.
La persona debe ser capaz de distanciarse de sus diversos pensamientos y sentimientos,
siempre y cuando lo desee, y concentrarse sobre un solo punto. Cuando se hace el
Pranayam se debe identificar con el mismo, o sea debe existir sola mente el
pensamien to de que se atr ae el pra na com o una cor rie nte de ene rgí a, la que se
tra nsmite por intermedio de la voluntad a los centros nerviosos que sedesean esti mular
y desarrollar. Por consigui ente, es también este camino una poderosa ayuda para
despertar los centros espirituales y obtener percepciones suprasensoriales.
Pranayam en combinación con la libido mentalmente manejada constituye el non-plusultra del sistema del Pan-AmritaYoga. Los Yoguis afirman que por intermedio de esta
técnica, en conjunto con la respectiva imaginación, se puede realizarcua lqu ier deseo
raz onab le. El Pra nay am com bin ado con la fuerza sexual significa una panacea
universal, es decir, la curación de muchos males, tanto psíquicos como físicos. Sobre todo
las personas que sufren periódicamente de depresiones deberí an dedica rse a esta
téc nica reg ularmente par a quemar por intermedi o de las energías elevadas las energías
negativas de la depresión.
Quiero acentuar que, cuando en este libro hablo del sexo, me refiero únicam ente a
la ene rgía sex ual como ene rgía sa grada y divina , la que es util izada par a
proporcionar Fel ici dad, Curación y Regeneración, en tanto el impulso sexual se
manifieste normalment e, con el fin de cons eguir el logro de alg o éti co y
ele vado. El goc e en sí que com uni ca, no es de tan gran imp ortanc ia en
rel ación con el fin que se pers igue por intermedio de este deleite.
Es inhe rent e a la libi do despierta, comunicar goce y de leite a los sentidos corporales,
lo que, mentalmente manejado, puede aumentarlos inmensamente, pues entonces abarca
tambié n las esf eras psí qui cas de la per sonal id ad. Los hom bre s que desean encontrar
verdadera redención no deben concentrarse principalmente sobre el deleité. Para el
verdadero Pan-Amrita-Yogui el sexo es solamente una base, el medio para alcanzar un fin
premeditado, como la electricidad sirve para finalidades determinadas.
Se sabe que todos los hombres desean ser felices y real mente esta felicidad no depende
tanto de las circunstancias externas. Felicidad es en primer lugar un estado de nuestra
conciencia; es una vibr ación que se apodera de nuestra alma y le hace crecer alas.
Aun cua ndo nuestra situación externa sea desagradable, podemos ser felices
internamente y, contrariamente, podemos ser sumamente infelices aun cuando nues tra
vida personal esté rodeada por circunstancias favorables. Si la felicidad solamente
dependiera de la fortuna, todas las personas ricas tendrían que ser felices y todos los
hombres pobres tendrían que verse sometidos a una completa infelicidad. Afor tunadamente no es así. Se sabe por experiencia que muchas personas que poseen fortuna
no son felices, mientras otras sin fortuna material encuentran la felicidad con relativa
facilidad.
Una fábula hind ú nos cuenta de un rey que, por carecer de felicidad, paseaba por
todas las provincias de su vasto país en busca de un hombre que pudiese afirmar de sí
que era verdaderamente feliz. Aunque este rey poseía todo lo que a otros seres humanos
hubiera hec ho felice s, él se sentía profun da mente desdichado. Su más grande deseo
era el de encontrar a un hombre qu e af ir mara ser ve rd ader amente feliz. Un a vez
que lo hubiera encontrado pensaba pedirle su camisa, para vestirse con ella. Albergaba la

fe de que vestido con la misma prenda del hombre feliz experimentaría también su misma
felicidad.
El rey y su ser vidum bre viajaron ent onces por todo e l país, preg untando a una
infinidad de homb res si cono cían a algún hombre realmente dichoso. Mucho
anduvieron sin encontrar a nadie que fuese verdaderamente feliz. Triste y desalentado,
seguro de que no había felicidad en ninguna parte, el rey ord enó el regreso a su
palacio. Entonce s un sirviente le contó que había oído hablar de un hombr e que vivía
cerca de la selva, en un lugar muy alejado de la muchedumbre, pero qu e af ir ma ba se r
el ho mb re má s fe li z de l mu nd o. El re y mandó entonces a varias personas, colmadas
de oro y alhajas en bus ca del hombre, par a qu e éste les diera su camisa en cambio
del oro y de las alhajas.
Des pué s de algunos días de via jar , los env iad os encon traron por fin a est e hom bre,
del cua l el rey esp era ba dic ha y fel ici dad. Le preguntaron , tal com o el rey les hab ía
orde nado. El hom bre les contes tó: "Yo soy el hom bre más feliz del mundo" y su
rostro reflejaba su intensa felicidad. Enton ces los envi ados le llevaron el oro y las
alhajas, diciénd ole: "Todo esto se lo regala nuestro rey, si usted le regala a él su camisa".
El hombre los miró con sorpresa. El oro y las alhajas nada signi ficab an par a él. No
tengo cam isa ... nun ca en mi vida he sido poseedor de una", les contestó.
Vemos entonces que la felicidad es, en primer lugar, un estad o de conciencia, el cual es
proyectad o desde adentro ha cia afuera. Si uno está contento consigo mismo y con el
mundo, entonces está muy cerca de la verdadera felicidad. Partiendo de un estado
armónico interno, uno irradia la felicidad y, sin quererlo, contagia también a los demás.
Por esta razón se recomienda, sobre todo a aquellas personas que sufren de depresio nes
y de melanc olía cró nic a, la técnica del Pra nayam que damos a continuación. Con esta
técnica se atraen conscientemente fuerzas y energías positivas, reemplazando en el aura
humana las energías de la depre sión y de la melancolía . La conciencia, al cabo de un
tiempo, se conecta con la onda dionisía ca de la felicida d; una vez conse guida esta
conexión se debe trat ar de no abando narla nunca. As í mejorar án la vida y las
circunstancias.
La técnica es la siguiente:
Concentr ació n sobr e prana, la ener gía universal y miste riosa de la cu al han sal ido
to das las formas y segu irán sa liendo contin uam ente. En est e pra na está contenido
todo lo que nuestro corazón desea recibir. Solamente debemos atraer hacia nosotros
consciente y perseverantemente.
Durante esta técnica es bueno acostarse cómodamente, cerrando los ojos, para evitar
distracciones. El vestido no debe molestar y el ambiente debe ser bien aireado y, en lo
posible, as ol ea do . En se gu id a un o se co nc en tr a so br e la pa la br a Fe-li-ci-dad
meditando sobre el sent ido de esta pala bra y so bre lo que la felicidad significa para uno
individualmente. Al mismo tiempo es bueno imaginarse ser un imán que, mientras uno
asp ira lentamente el aire, atrae hacia sí todos los átomo s de la felicidad que se
encuentren en el éter alrededor de cada cua l. Por lo tan to: al inh ala r se piensa Fe-li ci-dad y se ima gina que la energí a de la felici dad ent ra en el cue rpo con el mismo
aire inhalado. Entonces se envía la energía mentalme nte hacia la base de la columna
vertebral, pensando tres veces: Fe-li -ci-dad. Habla ndo simbólica mente : el lirio blanco
se en laza con el león rojo. Al exhalar el aire uno debe imag inar se qu e el aire y el
pran a in hala do, ju nto con la libido, su be n ahora desde la columna vertebral hacia el
plexo solar, afluyendo a este centr o nervioso una felicidad y un deleite sin igual. Este
ejercicio se puede repetir de tres a seis veces.
Con tiempo uno se dará cuenta de que cuant o más ejercicios hac e tanto más

aum ent a la inten sidad del del eit e en el plexo solar. El Pranayam de Felicidad termina
enviando mentalmente toda la energía de la libido despierta, desde la columna vertebral
hasta el corazón, entregándola al super-átomo Nou s, par a que ést e a su vez incor por e
par te de la ene r gía libi dinosa a la corr ient e sang uínea. Una vez en la sang re la
ene rg ía será dinam izada y todas las cél ul as del org ani smo podrán ser regeneradas.
La parte restante de la energía libid inosa es abs orb ida por el alm a del ser humano y
tra nsmutada en energía psíquica superior. De esta manera el Pan-Amrita-Yogui se ayuda
a sí mismo y, simultáneamente, a los diminutos átomos de la luz que son liberados para
seguir una evoluc ió n su peri or. La felici da d qu e se ex per im enta en el corazón al
terminar el ejercicio provi ene de los dioses atómicos liberados. Además la energía
libidinosa quema gran parte de la s en er gí as ne ga ti va s ac um ul ad as en el au ra de l
se r humano.
Quiero advertir que nunca debe uno conce ntrarse por largo tiemp o en el cen tro
sac ro, o sex ual, sin o que la ene rgí a debe ser elevada, para no provo car un derrame
seminal, pues éste, anticipado, será de poco valor para el Pan-Amrita-Yogui. Si a pesar
de tod a precau ció n ést e se produj era , tengan pre sente que en el próximo ejercicio
deberán tener mayor cuidado y más abn ega ció n, para que el fue go sag rado pue da ser
utilizado inteligentemente.
Con el tiempo debe acostumbrarse a olvidar su sexo tan pronto como la energía
libidinosa penetre en el corazón, pues ya no es ene rgía genui nam ente sexual, sino
fu siona da con energías psíquicas elevadas. Entonces una onda de profunda fel icidad se
apodera poco a poco de todo el ser humano. En caso de haber disponible suficiente
tiempo, esta técnica puede ser pro longa da tant o como uno la des ee pro longa r. No
obstante, el ritmo indicado siempre debe ser observado estrictamen te, junt o con la
res pira ción cont rol ada. Cua nto más profunda es la concentración sobre la palabra Feli-ci-dad y, al mismo tiempo, sobre su significado, tanto mejores serán los resultados
obtenidos.
Una unión conyugal a continuación del Pranayam de Fe licidad proporcionará a ambas
partes una felicidad indescriptib le. Siempre hay que tener pre sen te que el ple xo sol ar
es una válvula de esca pe para la ene rgía acumulada en el sexo. Para alcanzar este
escape, el cuerpo debe estar completamen te tranquil o y relajado y, mediante la
respi ración, la energía deb e ser ele vad a al ple xo sol ar, des de don de la energ ía en
exceso se precipita al piano astral, o sea a la esfera psíquica.
También en los matrimonios casados desde hace muchos años, en que justamente por
esta razón no hay atractivos corporales, el Pranayam de Felicidad puede hacer milagros.
Los sentimientos amorosos dormidos desde hace mucho tiempo pueden despertarse
nuevam ente y se pue de alcanzar una fe licidad tan inmensa que ni siquiera la habían
sentido cuando eran jóvenes. Una nueva primavera los unirá y la vejez se endulz ará. El
mari do ya no necesita rá acu dir a una mu jer joven, para "renova rse". El goce
sensua l no es sola mente un goce físico, sino que es también, y en mayor proporción,
una felicidad psíquica. El alma no envejece, si nuestra mente no acumula energías de
temor a la vejez física. Como se ve, el Pranayam de Felicidad es también útil para los
matrimonios cansados, pues puede proporcionarles un nuevo vigor y embellecer los
últimos años de su convivencia. Cada ejercicio del Pranayam de Felicidad con la íntima
unión entre ambas partes proporciona entonces la liberación de internas tensiones.
Además, los hijos y demás parientes pueden ganar mucho, pues la felicidad de los padres
se refleja en la vida diaria, y consciente o inconscientemente la absorben. Confucio tenía
muc ha razón cua ndo afi rmó que la fel ici dad del est ado de pen de en pri mer lug ar d e
la fel ici dad de las famil ias , pue s familias felices producen pueblos felices y éstos a su
vez propor ciona n felicid ad a la pobla ción entera. Por lo tanto , un país gobernado
por per sonas dichosas verá ref lejarse en su diario vivir la felicidad de aquellos que lo

gobiernan.
Resumiendo, para una mejor comprensión, quiero repetir que el Pranayam de Felicidad se
compone del siguiente ritmo:
1) Inhalar y pensar intensamente Fe-li-ci-dad .
2) Ret ener el aliento y pensar una o dos veces Fe-li -ci-dad, mientras al mismo tiempo
se dirige el aliento mentalmente, a través de la columna vertebral, al plexo solar.
Esto constituye un Pranayam de Felicidad. Después del tercer Pranayam de Felicidad es
conve niente concentrarse en la reg ión del plexo sol ar, imagin ándose que po r
intermedi o de la libido mentalmente manejada se crea allí la Flor de Oro, la cual poco a
poco servirá para abastecerse de salud, de vigor y de fel ici dad. Al ter min ar el
Pranayam de Felic ida d, tod a la energía debe ser elevada al corazón, entregándola al
súper-átomo Nou s por intermedio de un act o men tal. Despu és de un breve
descanso, si la natu raleza lo dema nda, pued e haber una ínt ima unión conyu gal. En
una par eja jov en y vit al es bueno si se produce la consumación final.
A las personas espiritualistas se r ecomienda agr egar al final del Pranayam de
Felicidad una pequeña oración, solicitando al súper-átomo Nous recibir y entregar la
energía de la libido mentalmente manejada a la corriente sanguínea, y crear al mismo
tiempo una poderosa defensa contra la invasión de corrientes de pensamientos negativos
y perjudiciales.
Después, si lo permite el estado de la salud, es conveniente tom ar una postura en la
cual la cabeza se mantiene más baj a que los pies, par a que la san gre fluya y limpi e
las cé lul as del cer ebr o. A con tinuación uno se ded ica a su tar ea diaria, sin perder de
vista la felicidad, armonía y la paz acumul adas dentro de su ser. Además, en todo
moment o debe vigilar sus pensamientos y actos y tratar de ser benévolo y tol era nte
par a con sus congé ner es, co n el fin de evi tar ten siones de carácter desagradable.
En la me di da en qu e se do mi ne el Pr an ay am de Fe li cid ad, uno se ext rañar á de
que deb ido a la ele vac ión de la libido al plexo solar, el empuje de la naturaleza hacia la
consumación final será muy débil, si los pensamientos están bien concentrados sobre la
significación de la palabra Fe-li-ci-dad. Esto se debe al hecho de que la libi do, en la
región del plexo solar, ha sido transmutada en otra energía.
Un a ve z bi en de sarr ol la da la Fl or de Or o en el plex o solar , se puede sen tir ahí
una onda de felicidad similar al goc e del clímax en la re gión del se xo, sin qu e éste
se produzca en el plano físico, pues ya se trata de tres energías fusionadas que son: el
prana, la libido y la fuerza vital, acumuladas en el plexo solar.
Los espiritualistas afirm an que al plexo solar le cor res pond e vitalizar el
microcosmos — el hombre— como nuestro sol vita liza el macr ocos mos —el uni vers o -.
Para comprender mejor la felicida d que perci bimos en el plexo solar, debemos tener
presente que todo lo que sentimos se debe a la acumulación de un conj unto de áto mos
específicos en esta región. Por lo tanto, hay una ene rgía que pro duce felicidad y
hay otra que proporciona dolor. También existen energías que nos traen salud, como
existen otras que producen enfermedades cuand o log ran pen etr ar en el org ani smo
hum ano . En gra n parte depende de nuestro estado de conc iencia que perciba mos tal
o cual ener gía y lo mismo depe nde de vuestra capa cidad de identificación con energías
positivas vivificantes o negativas el que poda mos mant ener o no nuestro equilibrio
interno, tanto física como psíquicamente Si estamos enfermos, tenemos que sufrir esta
enfermedad con relativa calma, pero será malo si nosotros nos identificamos con dicha
enfermedad. Tan pro nto com o nue str o esp íritu luche en con tra de ell a, existe la

posibilidad de la curación. Pero si sucumbimos en nuestra conciencia a la enfermedad,
entonces ocurre que atraemos más y más energías negativas, de manera que las últimas
res erv as de sal ud se des alo jar án y, por lo tanto, el agrav a miento de la enfermedad
será inminente.
Con el tiempo uno se da cuenta cómo cada célula es una entidad independiente, la que se
ajusta al armonioso funcio namiento de todo el organismo, siendo, no obstante, capaz de
rea cci ona r indiv idu alm ent e a la ene rgí a de la fel ici dad , de manera que ella se siente
como bañada en felicidad, lo que ocasiona un centelleo mágico que se comunica de una
célula a la otra. Se pu ede dec ir que la onda del Pra nay am de Fe licidad inva de
ta nto e l alma, como el ser físico al mism o tiem po y, por lo tant o, la persona vibra
como sometida a un mar de intensa felicidad.
Aquellas personas de evolución muy adelantada que sienten el impulso sexual, pero a las
que no les agrada la actividad sexual, también pueden sacar gran provecho de esta
técnica, pues no necesitan reprimir las fuerzas vitales, sino darles curso al elevarlas
mentalmente hacía arriba, transmutándolas de esta manera sin ninguna actividad físico sexual. Para alcanzar este fin se considera el mismo ritmo indicado anteriormente, imaginándose que la energía de la libido se eleva al final de la técnica al súper-átomo
Nous en la región del corazón físico. Para obtener una transmutación más elevada, se
puede proceder de la siguiente manera: En vez de respirar por ambas ventanillas de la
nariz se-tapa en la primera inhalación la ventanilla derecha con el índice de la mano
derecha, aspirando el aire con la ventanilla izqu ierda. Luego, al exhalar, se des tapa la
ventanilla derecha, tapando con el m ismo dedo índice la ventanilla izquierda, exhalando
por la ventanilla derecha. Al inhala r de nue vo, se inhal a con la ven tanilla der echa y,
al exhalar por la ventanilla izquierda, se tapa con el dedo índice de la mano derecha, y
así alternadamente hasta finalizar la técnica y depositar la energía en la región del
corazón.
Al principio basta hacer este ejercicio tres veces para ir aumentando paulatinamente
hasta seis veces. Quien más tarde alcance a hacerlo hasta seis veces ha hecho mucho
para su bienestar psico-físico, pues su alma y sus células han recibido una energía sutil
sin igual. Más que seis ejercicios de este Pranayam de Felicidad no son recomendables
pues proporcio nar án más ene rgías de la que el ser humano es cap az de asi milar
armón icame nte y, en v ez de obt ener un resu ltado positivo, resultaría negativo. En
todo caso es aconsejable considerarse un canal, por el cua l flu yen las energí as sin
tra tar de retenerlas, para evitar cualquier congestión que podrá pro ducirse en el sist ema
nervioso. Para ampl iar el estu dio sobre est a clase de res piración rec omi endo al lector
interesad o el libro Dioses atómicos de M., editado por esta misma Editorial.

V I
EL PODER DE LOS PENSAMIENTOS
"El espíritu es el que construye el cuerpo".
Schiller.
La lib ido mental mente man eja da sig nifica tam bié n que una persona, durante la unión
conyugal, no se deja llevar solamente por sus sentimientos, sino que reviste los mismos
simul táneam ent e con pensam ientos profun dos. Est e cap ítu lo servirá de instrucción
para el lector interesado, proporcionándole una idea clara ref ere nte al pod er de los
pen sam iento s y le hac e ver lo pel igr oso que es dej ars e lleva r por pensa mientos
incontrolados.
Los cientí fi cos de Es tado s Un id os en co ntr ar on que, a pesar de la opinión pública
contraria, los pensamientos pueden leerse; un hecho que los yoguis enseñan a sus
discípulos desde hace milenios. Con ondas cerebrales electromagnéticas los americanos
pueden investigar lo que tal o cual persona está pensando, pues la corriente que se
produc e en el cere br o durante el act o de pensa r, pue de ser cap ta da por med io de
un re ce pt or de onda s di ri gi da s y am pl ia da s. Cu ando es ta co rriente de ondas
cerebrales se conecta con el cerebro de un escucha, éste a su vez entiende claramente lo
que el ser transmisor pensaba. El Dr. Andr ew Haley, Director de la Delegación del
Congreso sobre Viajes Espaciales, pronunció declaraciones al respecto en Varsovia.
El es tudi o de la s fu erzas me nta le s y su tr ansm isió n a otros cerebros por vía
intuitiva, llamada telepatía, será en el futuro de gran interés para aquellos científicos que
no quieren verse limitados al empleo de aparatos técnicos.
Todos los pens amie ntos de cual quier índole se manifiestan en el mundo de la psique,
denominado también "el plano sutil" o "el plano astral y mental", en forma triple.
1)

mediante una vibración característica;

por intermedio de una forma determinada, la que se produce debido a la imagen
mental del pensador que produce la aglomeración de átomos respectivos, y
2)

med ian te col ore s, los que el ojo de nue str o cuerp o suti l ve con la mism a
facilida d con que ven nues tros ojos físicos las cosas del mundo objetivo.
3)

Cada pensamiento, de por sí, es una fuerza dinámica que bus ca produci r una vibr ación
análog a en el cerebro , al cual son dirigidos determinados pensamie ntos . Esta
vibració n se hace comprensible mediante las reacciones respectivas. Pensamientos de
tristeza que desde el mundo objetivo fluyen hacia nosotros pueden entristecernos, aun
cuando nosotros no tengamos ninguna razón particular para estar tristes; y una música
liviana, lo que significa pensamientos transportados a sonidos, puede alegrarnos cuando
estamos tristes tan pronto como abramos nuestros sentidos a ella. Cada pensamiento
significa una invisible pero perceptible corriente de energía electromagnética, la que
circula incesantemente entre los seres humanos.
En el pri nci pio de este libro se des tac ó que tod o lo que existe es un cong lomerado de
átomos. Por lo tanto, hay áto mos que nos comunican las impresiones del mundo
objetivo circundante y otros que crean las formas fijas, destruyéndolas tan pronto como
éstas ya no sirven a un propósito determinado. Al mi sm o ti em po nos da mos cu enta
qu e ta mb ién hay átomos que componen el cuerpo sutil del alma o psique, un cuerpo

que puede ser visto por los espiritualistas avanzados, pero no por el hombre común.
El alma tiene el poder de sentir y de pensar. Antes de que un pensamiento pueda ser
registrado en el cerebro debe el alma haberlo percibido pues el cerebro es solamente el
instrumento para registrar los pensamientos. Aunque cada átomo sea de una pequeñez
inconcebible para el ojo humano, constituye no obstante, una entidad independiente,
compuesta de energía positiva y negativa a la vez. Por lo tanto, podemos ima ginarn os
cuá n podero so es un pensam ien to que s e compone de muchos mill ones de átom os,
vibrando todos en con junto hacia una sola dirección. Dentro de la forma del
pensamiento se destacan especialmente las fuerzas magnéticas de los átomos, pues
por su interacción magnética atraen hacia sí incesantemente átomos y pensamientos
similares; entonces todas las personas de una orientación mental semejante, aumen tan el
poder del pensamiento original. También puede ocurrir que un pensamiento determinado
esté dirigido a una persona, cuya opinión está en oposic ión al pensamiento emitido.
Esta, al rechazarlo, se lo devuelva al pensador, disminuyendo considerablemente su
poder.
Cuando una persona envía a otra un pensamiento con centrado, éste pene tra el cuer po
sutil de aquélla y éste a su vez lo envía al cerebro, donde es registrado
conscientemente. En caso de que se trate de una persona egocéntrica, lo que significa
que su mundo de pensamientos se relaciona principalmente consigo misma, éstos giran
alrededor de la persona como un enjambre de abejas e influyen de esta manera su
radiación individual. Las personas sensitivas pueden fácilmen te darse cuenta acerca del
carácter de estos seres, aun cuando no sean clarividentes. Posi blemente lo perciban
como un ser frío, egoísta, antipático y hast a repulsiv o, sin conocer lo más de ce rc a.
Un ser bondados o se perc ib e como ta l, pues su mundo de pensamientos se relaciona
principalmente con aque llos de car ácter benév olo y bon dad oso, lo que le hac e atra yente y simpático para con sus congéneres, aun para aquellas personas que lo conocen
superficialmente.
Cu ando por ejemplo un a persona se ac ost um br a a de leitarse con pensamientos de
carácter criminal, en sus horas de ocio, los que alimenta todavía más con lecturas
semejantes, estos pensamientos siempre giran en torno de su cabeza, aun cuando debido
a una labor diaria determinada la persona tem por almente no pue da pre ocu par se por
los mis mos. Per o en los momentos de descanso y de ocio, estos pensamientos aparecen
en su conciencia y la persona los alimenta y los refuerza con sus reflexiones simpáticas.
De esta manera quedan fortalecidos cada vez más, aun cuando todavía no sean
proyectados hacia una persona o cosa determinada. A un ser así gene ral mente se lo
califica como a algu ien que está tramando algo. Poco a poco tal persona queda
obsesionada por una idea particular y tan pro nto como la misma hay a mad ura do, la
incitará a una acción determinada. Solam ente un ser de carácter muy enérgico y de
razonamiento sano, puede retroceder ante la insi sten cia imperio sa de esa forma de
pensam iento. En el caso comú n y corr ie nte ll eg ará el dí a en qu e, debi do a la
interacción magnética de las form as de pensamie ntos, la per sona se sentirá impelida
hacia la acción de acuerdo a las ideas concebidas. La persona se verá entonces tentada
fuertemente para cometer algún acto criminal, pues los seres atómicos que ha
acumulado en su aura, debido a sus nefastos pensamientos y deseos, se aferran al
pensador , incitánd ole cada vez más a caer en la tentación. Así su resiste ncia interna
que dará cada vez más deb ilitad a y la voz de la conci enc ia se ahogará en el mar de
sus pensamientos.
En los casos en que la persona que desde hace tiempo, ha "jugado" con el pensamiento de
mejorar su situación económica a costa de la vida de otra persona, pronto ya no será
capaz de resistir a tomar lo que legalmente no le corresponde, pues los deseos reprimidos
son formas muy poderosas de pensamientos acumulados, los que siguen nutriéndose en

el subconsciente. Entonces, cuando se le presenté a la persona la oportunidad de tomarse
lo que no le corresponde, la tentación se hace tan irr esistible que ya no puede
retroceder ant e la acción; la co mete, teniendo por lo tanto que sufrir las consecuencias
respectivas.
En conclusión, las acciones no dependen en primer lugar de asuntos externos, sino
principalmente del poder de pensam ient os absorbidos en las horas de ocio. No somos
cul pables de que tal o cual pensamiento se manifieste en nuestra concie ncia y que nos
sintam os tenta dos por tal o cua l cosa, pero nos hacemos culpables si nutrimos esta
clase de pensamie nto s malos con nue str os des eos y si cae mos en la tenta ción. En
vez de eliminar inme diatam ente un pensamiento negati vo o mal o de nuestra
concie ncia, le hemos per mit ido entrar en la misma y alojar se en ell a hasta que dar
nos otr os mismos prisi oneros por completo de una idea específica. Por lo tanto , no se
pue de decir que los pen sam ien tos neg ativos no sean peligrosos.
El aur a alr ededor de l ser humano puede ser compar ada con un cofrec illo de mat eri a
sut il, que lo encier ra en for ma de hu ev o y de mu estr a la nota ca ra ct erísti ca de
cada uno. Cuanto más concentrado se encuentra el mundo de los pensamientos de una
persona, tanto más ésta se defenderá de los pensamientos de otros, pues verá las cosas
casi exclusivamen te a tra vés de los ant eoj os q ue se ha pue sto. Sus opi nio nes
pueden col ore ar los de las per sona s que le rodean y es muy posible que su mente
domine a todas aquellas mentes de pensamie ntos superficiales. No obstante , corre el
peligro de no ver las cosas tales como son, sino solame nte co mo le pa recen ser y
comportarse como un ciego que guía a otros ciegos, pues carece del poder intuitivo que
pueda iluminar su mente y corregir sus puntos de vista de acuerdo con los hechos
reales.
Para evitar tal cierre del aura individu al uno debe apren der a alejarse de vez en cuando
de su propio mundo de pensamientos, consultando los pensamientos de otros
pensadores y tratando de poner lo s en relaci ón con lo s suyo s. De est a manera se
forma un cuadro claro sobre las diferentes eventualidades de la vida.
En otro caso, cuando los pensamientos acuden esporádi camente y no se relacionan con
asuntos de verdadero interés, pronto se desintegran en sus sust ancias atómicas. Otro
es el caso cuando un pensamiento determinado alcanza a entrar en la conciencia de un
ser humano y éste a su vez lo encuentra suficientemente interesante como para
entretenerse con él; esta form a de pensam ie nto ento nces es vi ta li zada por la me nte
de l pe ns ad or y su pe rm an en ci a pu ed e pr ol on ga rs e co ns id er ab le me nt e. Se gú n
el tip o y la in ten si da d de un pe ns am ie nt o es pe cí fi co , pu ed e és te se r at ra íd o
po r mi ll on es de ce re br os , lo que en el cu rso de los tiempos ha ce que la
forma de e st e pe ns am ie nt o se ag ra nd e en or me me nt e y se ci er na co mo un a
so mb ra so br e lo s ho mb re s, in du ci én do lo s a fo rm ul ar de cl ar a ci on es qu e af ec tan
a la s ma sa s hu ma na s, ya se a en se nt id o positivo o negativo. La masa entonces se
ve movida por estos pe ns am ie nt os y la cr ít ic a y el ra zon am ie nt o ya no so n es cu chados debido a que ellos son de un poder inferior.
No ob st an te , ex is te el pe li gr o de qu e cu an tos má s ce re br os se ap od er en de un
pe ns am ie nt o de te rm in ad o, ta nt o má s pu ed e pe rde rs e la vi br ac ió n in ici al , co mo
as im is mo pu ed en mo di fi ca rs e la s ac ti vi da de s re su lt an te s, la s qu e co n el
pe ns a mient o origina l poc o tienen que ver. Una reacción tal se puede en co ntra r en
la re ligi ón cr isti ana, por ej empl o, al comp ar ar la ig le si a de lo s pr im er os
ti em po s, de sp ué s de la mu er te de su Mae str o Jesú s, con la igl esi a actual ,
des pué s de casi 200 0 año s. La fo rm a de l pe ns am ie nt o: "A ma a tu pr ój im o co mo a
ti mi smo " y "A ma a Di os so br e to da s la s co sa s" ya po co ti en e qu e ve r co n su
fo rm a or ig in al , y su es pí ri tu ha si do mo di fi ca do de tal ma ne ra qu e ho y en dí a
lo s sa ce rdo tes de la s ig les ia s cr isti anas bendic en la s ar ma s con la s cuales va a

se r ulti ma do el hermano cristiano en la frontera contraria.
Lo mi sm o se pu ed e ob se rv ar en lo s si st em as po lí ti co s de las dict ad ur as . Al
princi pi o u n di ct ado r pu ed e hab er si do en ci er ta me di da un id ea li st a, pe ro
co mo lo s pe ns am ie nt os or ig in al es ha n si do ab so rb id os po r lo s ce re br o s de las
ma sa s y co lo re ad os po r su s pr op io s pe ns am ie nt os , la s di ct ad ur as ge neralmente
terminan en guerras o revoluciones.
Qu is ie ra ll am ar la at en ci ón so br e el he ch o de qu e ca da pen sa mi en t o se
ma ni fi est a en for ma trip le en el mu nd o de la psi que y, gr aci as a las fu erzas
electr oma gné ti cas que le compo ne n, pu ed e ma ni fe st ar se en el mu nd o ob je ti vo
co mo un a ac ti vi da d de term in ad a. Pe ns am ie nt os de av ar ic ia , de od io , de egoísmo y
de maldad se muestran en el mundo sutil con col ores neg r os. Un ej em pl o: si u n
mar ido a taca a su espo sa me ntalme nte co n pens amie ntos de ma ld ad,
inte nsific an do den tro de sí el de se o de ha cer le al gún dañ o, tar de o tem pr an o
la es po sa "s ie nt e" la fo rm a me nt al de su ma ri do y, co mo es de ma la ín do le , le
pr od uce tem or y ha st a mi ed o; in st in ti va mente se pone en situación de defensa.
Es ta de fe ns a pr od uc e pe ns am ie nt os de rec ha zo ha ci a la fo rm a me nt al de su
ma ri do qu ed an do en ce rr ad a en un cí rc ul o de lu z bl an ca . Cu an to má s fu er te es
el rec ha zo , pr ov oc ad o po r lo s fu er te s pe ns am ie nt os de la mu je r, ta nt o m ás
li mi ta do es el r ad i o de ac tiv ida d de la for ma de pe ns am ient o de su ma ri do,
de ma ne ra qu e él, tard e o te mpra no, "s en ti rá" qu e po r alg una razó n qu e no
al ca nz a * a ex pl ic ar se ya no es po si bl e ac tu ar co mo pr oy ec tab a or igi na lm en te.
Po r lo tan to de ja rá de al im en tar di ch a f or ma de pe ns am ie nt o, pu es la
ci rcu nf e re nc ia bl an ca or ig in ad a po r lo s pe ns am ie nt os de su es po sa habr á
pa ra li za do po r co mp le to su s de se os ne fa st os . Un a ac ti tu d as í ti en e co mo
co ns ec ue nc ia qu e de sp ué s de al gu na s se ma na s o me se s la fo rma de
pe nsa mi en t o se de si nt eg ra en su s su s tan cias at óm icas , y en la vida de las
per son as af ect ad as se puede percibir un relajamiento y la desaparición de las
tensiones internas.
Pe r o si en un cas o si mi la r se tr at ar a de una mu jer con un ca rá ct er má s dé bi l,
qu e si en t e lo s pe ns am ie nt os ma lo s de su ma ri do pe ro qu e no es ca pa z de
co nt ra rr es tarl os po r me di o de un a me nt e po si ti va y fu er te , en to nc es el có ny ug e
se da rá cu en ta de la fa lt a de re si st en ci a y le se rá fá ci l ll ev ar a ca bo lo que
proyectaba hacer.
Se sa be qu e la s pa si on es se pu ed en se nt ir en mú lt ip le s fo rma s. Un a pe rso na ,
po r ej em pl o, qu e su fr e fr ec ue nt es de pr es io ne s o e st á malhumor a da , se
enc ue nt r a e nv uelt a po r nu be s de pe ns am ie nt os de co lo r gr is cl ar o ha st a gr is
os cu ro pr edo mi na nt e. Po r inc li na ci ón ca si in nat a ah o g a a su al rede do r t od os
los pen sa mien t os de al egría, de ami st ad o de am or , qu e le so n en vi ad os po r
ot ra s pe rso na s co n el fi n de hac erla feliz. No o bs t ante , los demás pr o nt o se
alej a n d e una persona así y ésta permanecerá con sus pensamientos sombr ío s en su
so le da d. El pu eb lo ll am a mi sá nt ro po s a es ta s personas.
El color pri mar io de la pasión es sie mpr e roj o. Depend e sin emb arg o, de la esc ala
de los sen ti mie nto s que el rojo sea de tono sucio o de un color fuego o aun de un rosa
delicado.
Si enviam os pensami entos de simp atía a otra s pers onas y ell os enc uen tra n su
cor respo nde nci a respe cti va, ent onc es en el mundo de la psique se producen formas de
pensamientos el ec tr om ag né ti co s de un co lo r ve rd e su av e. Un ho mb re de cien ci a
que se pre ocup a es peci alme nte de pr oblemas cien tíficos y de investigación, se
encuentra envuelto por formas de pensamientos de color amarillo.

Un ser humano, muy autoconsciente, envía constantemente a la s de má s pe rs on as
pe ns am ie nt os de co lo r na ra nj a. Po r reg la gener al, en el mun do psí qui co, mi ent ras
más refin ado s y con centrados en un ide al eleva do est én los pensamiento s, tanto
más puros son sus colores y mejor delineadas sus formas. La entre ga altruista a algún
ideal siempre se traduce por medio de colores .en los cual es predominan el azul y el
lila, mientra s el am or en tr e un ho mb re y un a mu je r ca si si em pr e qu ed a
repre sen tado por los col ore s rojos, pues aquel amor, por lo ge ne ra l, no es tá
nu nc a ex en to de un ti nt e de pa si ón y de egoísmo.
Aquellos hombres que se deleitan especialmente con pensami entos sucios también se
encuentran envueltos por formas de pensamiento de colores opacos, mientras que las
formas de pensami ento de per sonas que viven par a un ideal elevado y alt ruí sti co
est án cir cun dadas por for mas de pen samien tos de colores delicados y brillantes.
Algunos lectores seguramente preguntarán de qué les sirve saber cuáles son los colores
con que se revisten tales o cuales formas de pen sa mient os, si no son ca pac es de
pod er verlos ellos mismos. A estas pers onas quiero deci rle s que la Técnica Nous,
ens eña da en el Capítulo II de est e libro , pro por cio na un a gr an ay ud a para qu e
el lo s pu ed an ha ce rs e se ns ib le s a las ra diacio nes y pensami ento s de otras
per so nas, o sea no solamente sentirlas vagamente, sino también poderlas ver en sus
diferentes col ores. Tam bién el ejercicio que se da a con tinuación, cua ndo es
ejecut ado diariamente, siempr e a la mis ma ho ra y co n el estó ma go re la ti va me nt e
va cí o, ha ce a la person a, si es más o menos sensible psí qui cament e, capaz de ver
despué s de algunos mes es las corr ien tes de pensamient os a su alr ededo r en forma
de pequeñas llama s chispeantes, re ve st id as de di vers os co lo re s, segú n la ín do le
de lo s pe nsa miento s ge ner ados; y se les puede ver cómo cor re n de una persona a
otra, semejantes a una corriente electromagnética, compuesta por miríadas de átomos del
mundo mental y emocional-astral.
Ha y qu e te ner pr esente qu e existe n pers onas qu e duer me n con los ojos abiert os y
sin em bargo ve n cosas, la s que nunca podrían haber visto dentro de las cuatro
paredes de su dormitorio. Por lo tanto es completamente correcto cuando se dice que
el cuer po del al ma o psique es un org anismo inde pe ndiente, capa z de ver lo to do y
traspasar la s par ed es más gruesas en forma semejante a como lo hacen los Rayos X.
Eje rcicio : Es conveniente sentar se derecho, sin apoyar se en la si ll a. Ta mp oc o de be
re caer el pe so de l cu er po so br e los mus los. Los pies deben toc ar el suelo. La mano
izq uierda se ma nt ie ne so br e la ro di ll a iz qu ie rd a, co n la pa lm a de la ma no haci a
ar ri ba. Co n el dedo del cora zó n de la ma no d erecha se cierra la ventanilla derecha de
la nariz, respirando exclusivamente por la ventanilla izquierda. Un papel blanco,
cua dra do, en cuy o cen tro se pin ta un cír cul o negro, afi rmá n dolo luego en la pared,
sirve como punto de apoyo para la conce ntración. Se conce ntra el pensamiento sobre
este círculo, si n te nsió n al gu na y se empiez a a cont ar hast a vein te . Co n cad a cifra
que se cuenta mentalmen te se inhala y exhal a len ta me nte. Lo s la bios debe n
mant ener se ce rrados y la mandí bula debe estar bien re laja da, de ma nera qu e los
diente s no se toquen.
Duran te el pri mer día se cue nta sol ame nte hasta 20 y se te rm in a el ej er cicio. En
el segu ndo dí a se cuenta hast a 30, en el ter cer día has ta 40 y así sucesivam ent e
has ta llega r en el séptimo día a 80. En ningún caso se debe sobrepasar esta cifra. La
conc entración se debe mant ener firme, sin desv iarse, so br e el cí rc ul o ne gro en
el ce nt ro de l pa pe l y so br e el nú mero en qu e se está pe nsando . La s pers onas
qu e ti enen apur o par a desar ro llar la visión psíqui ca pueden hacer e ste ejercicio
va ri as ve ce s du ra nt e el dí a, pr oc ur an do no ha ce rl o co n es tó mago lleno.
Quién pra cti ca el Raj a -Yog a consec uen tem ent e, alc anz ará, de sp ué s de al gu no s

añ os de pe rs ev er an ci a, res ul tad os su pe ri or es , pu es ve rá no so la me nt e la s
ir ra di ac io ne s de lo s se re s huma no s, si no ta mbié n la s form as de lo s
pens amie ntos emitido s y re ci bi do s. No ob st an te , el Ra ja - Yo ga ex ig e la ab so lu ta
obed ie nc ia ps ic o- fí si ca a los ma ndam ie nto s de l espíritu , como po r ej em pl o, vi vi r
cé li be y pu ro en pe ns am ie nt os , pa la br as y ac ti vi da de s, se r ve ge ta ri an o y ev it ar
el al co ho l y lo s ci ga rr i ll os . Ad em ás , se ne ce si ta mu ch o ti em po para re al iz ar lo s
ej er cic ios de con cen tra ció n, med ita ción y con tem pla ció n. Aqu ell as pe rs on as qu e se
in te re se n pa ra el Ra ja -Yo ga y qu e te ng an su ficient e interés, espíritu de sac rificio
y tiemp o dispo ni ble , puede n ha ce r la pr ue ba y co mp ro ba r lo de sc ri to en es ta
ob ra . A ellas les re com iendo la enseñanza prá ctica del Maest ro Hi ndú , el Sw am i
Vi ve ka na nd a, ex pu es ta en su lib ro Ra ja- Yo ga, qu e ta mb ié n ap ar ec ió en id io ma
es pa ño l. El fr an cé s Ro ma in Ro ll an d er ig ió un mo nu me nt o al ve ne ra bl e Sw am i
en su li br o: La Vida del Swami Vivekananda.
De bi do a qu e yo he na ci do co n un a na tu ra le za es cé pt ic a y no cr eo fá ci lme nt e en
la s cos as qu e no se pu ede n ve r ni to ca r y al mi sm o ti em po me es mu y di fí ci l
cr ee r en un Dio s pe rso na l, sen tad o sob r e un tron o po r so br e la s nu be s, con
ba rb a la rg a y oj os fu ri os os pa ra co n el pe ca do r, de ci dí , má s o me no s ha ce un os
ve in te añ os , se gu ir fi el me nt e la s in st ru c cione s del Swami Vi vek anand a, dadas en
el li bro men cionado. A d em ás, m e atuv e a l as e ns eñ anz a s del a nt r op ól og o D r .
Ru do lf Stei ner , e xp u es tas en su libr o: C ómo se l og r a el conocimiento de los
mundos superiores. Ambas enseñanzas se co mp le me nt an ar mo ni os am en te . En aq ue l
ti em po pe ns é: "S i se me abr ier a la vis ión psí qui ca en recom pen sa a mis esf uer zos
y sacrificios, yo creeré en la vida del más allá y me dedicaré a pr of un di za r mi s
es tudi os re sp ec tivo s du ran te el cu rso de mi vi da fu tu ra . Si , en ca so co nt ra ri o,
no ob tu vi er a re su lt ad os po si ti vo s ni ob tu vi ese ni ng ún vi sl um br e re sp ec to a un a
vi da tr an sc en de nt e en to nc es yo te rm in ar é co n mi vi da pu es , au n qu e no er a
in fe li z, no de se ab a se gu ir vi vi en do si n co no ce r a fo nd o el se nt id o de la vi da ,
tan to pa ra mí co mo pa ra tod os los demás seres".
Pa ra co nv en ce r a mi na tu ra le za es cé pt ic a de la ex is te nc ia de un a vi da de sp ué s
de la mu er te , he he ch o do s pr ue ba s. La pr imer a no se la r eco mien do a na di e
y la segu nd a pr ueb a pu ed o re co me nd ár se la a to da s aq ue ll as pe rs on as qu e
te ng an un a vo lu nt ad de te rm in ad a, ca pa z de co ns eg ui r lo qu e se pr o po ne n a
tr av és de un es fu er zo in ca ns ab le en un a de te rm in ad a di re cc ión ; es el Ra ja Yo ga. El mi sm o Sw am i Viv ek an an da de cí a en su li br o qu e ha y qu e en fr en ta r
es ta en se ña nz a co mo aquél que dice: "Yo beberé el océano".
Em pe cé a ref ren ar mi na tural ez a. No com í más ca r ne , ni be bí má s al co ho l;
so la me nt e me al im en té de fr ut as , le ch e y ave na. Ademá s, dej é mi círc ulo de
amist ade s y viví en med io de un a ci ud ad de va ri os mi ll on es de ho mb re s en
fo rm a se me jante a como lo haría un anacoreta.
No sé si a otras personas, bajo las misma s circu nstancias, les ocurr irá lo mismo y,
debido a mi natur aleza escép tica, explicarlo como una autosugestión no tendría
senti do. Pero despu és de sólo unos diez días de ejercicios respi ratorios y
conce ntrándome sobre la semilla natural y la semil la sintética, como lo recom ienda el
Dr. Rudolf Steiner, se me abrió el ojo espir itual y empecé a ver el aura de las cosas y
pude deter minar al mismo tiempo el color de sus emana ciones sutil es.
Para compr ender cuán peque ño e insig nific ante es el ser humano en relación con el
creador universa l uno debe tener prese nte lo que nos enseña la astr onomía pues,
segú n esta ciencia muchos soles giga ntes se desintegr an diari ament e en el espac io sin
límit es y muchos nuevos soles, más gigant escos aún, nacen. ¿Quién, ante estas
infin itas propor ciones, puede creer se algo espec ial, algo grande, si ve las cosas tal
como son en reali dad? Por lo tant o, no creo que nosotros seamos una gran cosa, los

hijos de los hombr es, pero creo que podemos desar rollar una parte de nuestras
células cerebrales , las que en su mayoría están durmiendo o atrofiadas. Careciendo de
un desar rollo espir itual, los materiali stas afirman que des pués de la muerte no hay
nada. No obsta nte, la electricidad existe desde que existe el mundo, o sea desde un
sinnú mero de millo nes de años, aunqu e la humanidad tenga conoc imiento de ella
solamente hace apenas un siglo.
Despu és de unos tres años de ejercicios intensivos he tenido percepciones
extrasensoriales maravillosas e interesantes, todas más allá de los cinco sentidos. El
sexto sentido, que se enc uentra lat ente en tod os los seres humanos, se des arr olló de
maner a tan maravillosa, que poco a poco pude ver las for mas de los pensamientos, y
ver cómo giran alrededor de las personas en la misma forma como se pueden ver los
objetos materiales con el ojo físico. Cuando caminé por las calles de la gr an ciudad,
quedé mu y sorpr end ida de no ver ningu na persona que tuviera pensamientos
elevados o nobles. Al contra rio , el ambien te est aba lle no de for mas de p ens ami ent os
gri ses y negr os y de un roj o suci o. Flotaban alrededor de la cabeza del pensador y
estaban conectados con un hilo sutil, etéreo, a su cer ebr o. Int ere san te era cam ina r
por una cal le de mucho tránsito y observar los autos que circulaban. Más o menos a
unos 30 centímetros y hasta a veces más de un metro por encima del techo de los autos
flotaban las formas de pensamiento, cone ctadas mediante el hilo sutil a sus
ocupante s. Una vez vi a un ciclista paseando por la calle y pude observar cómo las
formas de pensamiento, originadas por él, brincaban por sobre su cabeza, según el ritmo
de su pedalear.
En una tarde plena de sol, yo estaba sentada en un banco de un parque en la ciudad.
Una muchacha atravesó el mismo. Sobre su cab eza flotaban cam panita s eté reas en
los colore s ro sa do y ve rd e. De esta s fo rm as pu de dedu cir qu e la mu chacha se
entretenía con pensamientos muy agradables; posi blem ente er a nov ia y ya oí a
me nt al me nt e el re piqu e de campanas para su próximo matrimo nio. En este caso
signifi caba el color verde la gran simpatía que sentía por una persona determinada y el
color rosado indicaba la sinceridad y pureza de su amor.
Des pué s vi a un hombre joven que atr ave só el parque . Sobre su cab eza flotaba un
pensam ien to que tenía la for ma de un chanchito de la suerte, de color rosado
transparente. Posiblemente pensó que había tenido suerte en algún asunto sentimental.
Tam bié n vi a un sin númer o de per sonas que no ten ían ningún pens amie nto preci so
o determinado. En un día pleno de sol , sentad as en un troleb ús, pud e observ ar a
varias per sonas que estaban envueltas en una nube de col or negr o y otras en un a
nu be de co lor an aranja do, de ma nera que no se podía distinguir si eran hombres o
mujeres.
Sobre estas observaciones yo podría escribir un capítulo enter o. Sola me nte he
me ncio nado algu na s de la s que qu e daron grabadas en mi mente. Al mismo tiempo
pude experimentar que la telepatía existe realmente. En aquellos años en que yo había
sido una perseverante discípula del Raja-Yoga, mantuve una comunicación telepática con
un yogui hindú que vi vía en Ca lifornia . Yo te nía la costum bre de es perar la puest a
del sol en un cercano par que, todas las tarde s. All í me sentab a sobre un banco y
me conc ent raba después de la puesta del sol en el yogui hindú de la lejana California.
Pronto pud e observar cóm o la for ma de pen sam ien to del hin dú se acercó a mi,
descendiendo del éter, estacionándose por sobre mi cabeza. Eran pensamientos
preciosos, de colores brillantes tra nsparentes y sus for mas bien deline adas, de
manera que me era muy fácil "leer" lo que el yogui en esos instantes me des eab a
comuni car. Me concentré sobre una res puesta ade cuada y al dirigirme mentalmente a
él, vi la forma de mi pensamiento despl azándose rápi damente desd e mi cabe za al aire
y de allí se dirigió con una vel ocidad sin igual a Calif ornia. Como yo sabí a que el yogu i

venía planeand o un viaje a otro continente, aproveché esta conversación telepática para
pregun tar le dónde se enc ontrab a en ese mom ent o. Despué s de una pequeña demora
vi llegar la forma de su pensamiento. Tenía más o menos 15 centímetros de alto y era la
forma de Ing la ter ra, co mo ap ar ec e en los ma pa s, pe ro en co lo res lu mi no so s.
En to nc es yo su pe qu e el yo gu i se en co nt ra ba en In gl at er ra y qu e su s
pe ns am ie nt os me al ca nzab an de sd e allá , aunque yo había proyectado los míos hacia
California.
No obst ante , cu ando es tu ve convenci da de qu e re alme nt e ex is te n fe nó me no s qu e
nu es tr as ci en ci as mo de rn as de sc on o ce n, de jé el es tr ic to ca mi no de l Ra ja -Yo ga
pa ra en tr eg ar me nu eva men te a lo s qu eha ce res de la turbu le nt a vi d a di ar ia.
De sd e es e mo me nt o pe rd í la ca pa ci da d de ve r la s fo rm as de pe ns am ie nt o cl ar a
y ní ti da me nt e. Es to pu ed e ha be r si do ca u sa do po rq ue mi ca pa ci da d re ce pt or a
di sm in uí a en la me di da en que dab a prefer enc ia a las obliga cio nes de la vid a
dia ria. En es te cas o la s im pr es io ne s ps íq ui ca s no es tá n al al ca nc e de la mente
entretenida y absorbida por otros problemas.
Lo s pe ns am ie nt os de lo s ho mb re s so n co mo pá ja ro s mu l ti co lo re s qu e vu el an en
to da s la s di re cc io ne s, cu an do no so n co nt ro la do s de bida me nt e. Pa ra el Pa nAm ri ta - Yo gu i es in di spensab le qu e ap re nda a cont ro la r su s pensam ie nt os. Un
di cho po pu la r af ir ma qu e ca da cu al es el he rr er o de su pr op io de s ti no y qu e
na di e de be es pera r qu e la su er te le ca ig a de l ci el o sin mover un dedo. Aquellas
personas que acostumb ran pensar su pe rf icialmen te sobr e un asun to tr as otro, no
ll eg arán nunc a a ma ne jar su pr op io de st in o. Cu an to má s se ap ren de a
con trolar los pen sa mient os y las emociones, tanto más se adquiere la ca pa ci da d
de pe ns ar y se nt ir so la me nt e aq ue ll o qu e es im p or tant e. Co mo lo s
pe ns am ie nt os no so lam en te so n fu er za s di ná mi ca s, si no a la ve z tam bi én
ma gné ti ca s, ca da pe rso na at rae hac ia sí lo s ac on tec imi en tos qu e le ll ena n la
men te. Mu y pe rj ud ic ia le s so n lo s pe ns am ie nt os de te mo r, te mi en do qu e tal o
cual de sgr aci a pued a suced er le . A l con tr ar io, si un o se ve at ur di do po r
pe ns am ie nt os ne ga ti vo s, de be es fo r za rs e po r su pr im ir lo s in me di at am en te de
su me nt e y di ri gi r su at enci ón a pensam ie ntos llenos de opti mismo, pues
au nque el dest in o no s haya en fr en ta do co n un a ép oc a de d if ic ul ta des y ll en a de
pr eo cu pa ci on es , si em pr e no s ha da do ta mb ié n su fi ciente s ener gí as para
su pera rl as. En tr eg arse a pe nsam ie ntos de índole pesimista y negativa, significa
sucumbir al destino en ve z de do mi na rl o y, mi en tr as el op ti mi st a se le va nt a
rá pi dament e des pués de cad a caí da, llev an do su s proyec tos a bu en té rm in o,
el pe si mi st a pr ob ab le me nt e qu ed e an iq ui la do para toda su vida.
En el Ja pó n se fa bric an fi gu ri ta s de ho mb re s y mu je re s, la s qu e, cu an do ca en
al su el o, se po ne n in st an tá ne am en te de pie. Estas figura s son simb óli cas y
tienen un pr ofundo se nti do ps ic ol óg ic o, pu es en se ña n a lo s ni ño s ja po ne se s a
no da rs e nu nca por ve nc id os , si no le va ntar se in me di at am en te de spué s de cada
caída.

VII
LA AL TA ES CU EL A DE L PA N -AM RI TA -YO GA
"El principio de la vida es el nacimiento; éste no obstante, no es el principiode la vida delalma, sino solamente del ser humano. El fin de la vida
es la muerte; ésta a su vez no es el fin de la vida del alma, sino del ser humano. Lo que nosotros llamamos nacimiento, vida y muerte, son
diferentes estados del alma; mejor dicho, de la individualidad inmortal del hombre"
KANT.
Este capítulo ha sido escrito para todas aquellas personas que aprendie ro n el perfecto
Pranayam de Fel icidad y para los que deseen avanzar todavía un paso más. Quien
quiera al canzar la máxi ma perf ec ci ón en es te ra mo de Yoga , de berá conocer
primeramente la estructura de su alma, o parte inmortal, inherent e a cada ser humano,
y deberá comprender su función en conjunto con la personalidad.
El Alm a se manif ie sta por int ermedio del cuerpo ast ral y ést e es su vehículo más
inmediato, tam bién denominado a veces erróneamente "el doble". Constituye la
contraparte del cuerpo físico, construida por materia luminosa y energías
electromagnéticas, cuya irradiación áurica circunda al ser humano en fo rm a de un
hu evo, desd e la ca beza hast a lo s pies . Es invisible para el ojo humano común, pero
perfectamente visi ble par a los yoguis y esp iritu ali sta s ent renad os. El cuerpo astral
sig nifica, com o vehícu lo del alma, la morada de toda la escala de senti mientos
human os y es, a la vez, un puent e entre la personalidad mortal y el espíritu inmortal,
que se encuent ra anc lado en el alma. Este esp íritu inm ortal es deno minado
también, en algunas escuelas de pensamiento, el Yo Divino, la Chispa Divina o la Mónada
y el alma a veces se denomina Ego o Yo Superior. La personalidad constituye el inferior y
está compuesta del cuerpo físico, del cuerpo etéreo (el verdadero doble), el cuerpo astral
y el cuerpo mental.
Aunque cada ser humano lleva c onsig o un cuer po astral, en su mayoría no se da
cuenta de este hecho; solamente per cibe sus reacciones en forma de amor , de odio, de
ira y todas las demás sensaciones de buen y de mal carácter que un ser humano es
capaz de sentir. También resulta muy útil estar informado respect o a la est ructu ra del
cuerpo ast ral, cono ciendo sus posibil idades y sus limitaciones. De esta manera se
rasga el velo que separa lo descono cido de lo conocido y lo que antes era considerado
un misterio impenetrable, posteriormente ya no es ningún secreto, y se reconocerá
ampliamen te el hec ho de que el cu erp o ast ral, com o veh ículo del alma, es una
entidad independie nte que sigue viviendo como una in di vi du al id ad aú n de sp ué s de
la mu er te de l cu er po físico.
El estudio del alma y su ve hículo, el cuerpo astral, ayuda al mismo tiempo a
profundiz ar los conoci mientos de la mo derna psicología y su análisis de profundidad.
Asimismo acla ra los fenóm eno s esp iritis tas y la lev ita ció n. La mat eri a de luz del
plano astral es capaz de penetrar la materia más densa con la misma facilidad como lo
hacen los Rayos X.
La luz astral se manifiesta de diversos modos; principal mente es puesta en movimiento en
cuanto algún ser humano emp ieza a sen ti r cie rta sen sación física o psí quica. Del
ca rácter pred ominante de las sens aciones y de los sentimientos de una per sona se
forma la not a princip al de la vibraci ón. Por lo tant o, el cuer po astr al de una
persona violenta y agre siva está form ad o predomin ante ment e por una luz tu rbia,
mientras que el cuerpo astral de una persona noble y de sentimientos refinados irradia
una luz transparente y brillante, compu esta de color es delicados. También el tamaño

del aura del cuerpo astral depende de la capacidad de sentir y de percibir. Así, al
experimentar un fuerte sentimiento hacia los demás, el aura puede expandirse
considerablemente.
En caso de que se ampute una pierna o un brazo a una persona, la contraparte astral del
miembro amputado quedará intacta hasta largos años después de la amputación, aunque
después de un tiempo considerable los miembros amputa dos se en co ge rá n. Es ta es
la ra zó n po r la qu e se qu ej an lo s amputados de dolores en los miembros que ya no
poseen.
El cuerpo astral vibra incesantem ente y la intensidad de su vibración depende
principalmente de la intensidad de los sentimientos y sensaciones experimentadas. Como
las sensaciones humanas son múltiples, también es múltiple el cambio de los colores,
aunque los colores básicos de una persona determinada siempre mantienen las mismas
características. Un carácter sucio solame nte puede expres arse por intermedio de un
cuerpo astral de colores preponderantemente sucios. En momentos de un agudo temor, el
aura astral se transforma instantáneamente en una nube gris oscura, de la cual toda
luz parece haberse desv anecido. El campo magnético o aura de una perso na creyente,
pero de poca inteligenc ia, se expresa esp eci alm ent e por col ore s de tono lil a y azu l. El
lil a sig nifica que la per sona es cap az de eleva r su alma a esf eras de conciencia
elevada y el azul denota devoción y adoración, mientras la gama del color amarillo está
ausente casi por completo pues la persona está acost umbrada a dejarse llevar por un
impulso noble, sin preocuparse por conceptos intelectuales ni discernimientos
relacionados con su religiosidad. Un científico, no obsta nte, estará envuelto por una
esfera de color es muy diferentes en comparación con el tip o rel igioso. Sus co lor es
prepo nde rante s serán el amarillo y el nar anj a. El na ra nja sig nifica un a buena
porció n de ambición y auto con ciencia.
Gracias al reciente reconocimiento científico de colores tra nqu ilizadore s, la
cromot era pia cur a por medio de la apl i cación de colores de toro verde, ros ado y
amarillo, pue s sor estos los colores que influyen favorablemente en el estado psico-físico
de un ser humano y producen por lo tanto armonía, y equilibrio mental y anímico. Ambos
factores influyen fav orab lement e en el estado de la sal ud y tie nden a est abil izarla. En
el aura astral se encuentran las formas de los pensamientos igualmente coloreados por
los sentimientos de cada uno y por los que están intercambiándose entre dos o más
personas. Para profundizar lo dic ho en el Capít ulo VI, refe rente al dinamismo del
pensamiento, deseo ampliar este tema un poco más, ya que resulta benéfico para el lector
estudioso.
Cuando nosotros caminamos por las calles de una gran ciudad, poblamos
constantemente el éter alrededor nuestro con formas de pensamiento y, al mismo
tiempo, estamos rodeados por las formas de pensamiento de los demás transeúntes.
Cuando dejamos nuestra mente desocupada por algunos instantes, penetran en forma
instantánea los pensamientos de las personas que circundan nuestra aura, buscando la
entrada en nuestra conciencia. Cuando nos agrada alguno de los pensamientos flotantes
en el éter, lo atraemos por medio de nuestra simpatía y lo desarrollamos de acuerdo con
nuestro modo de pensar. No nos damos cuenta exacta por qué hemos escogido un
pensamie nto determi nado. Pero tan pron to diri gimos nuestra mente a otra índole de
pensamiento, el anterior nos abandona y sigue vagando por las calles, más vitalizado
ahora y buscando ser recogido por otra persona.
Un pensamiento, aunque invisible al ser humano, es realmente una ent idad vivien te, la
que por ins tinto se def ien de cont ra la muerte. En for ma parecida a la de un microbio
que bus ca el ali men to en los tej ido s hum ano s, el pen sam iento busca su nutrición en
los procesos del humano pensar. Cuando la per sona dej a de pen sar en un tema
esp ecí fic o,
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cons id erable mente y bus ca ent onc es la ent rada en otr as conci encia s y cerebros,
para ser acogido y para así prolongar su vida o existencia vibratoria, Con la misma
tenacidad con que una mosca, cuyo. pequeña vida nos parece insignificante, lucha por su
exi ste ncia cua ndo ha caí do en un jar ro lleno de agu a, pat aleando horas enteras pues
la muerte la amenaza, tratando de defender y de prolongar su vida, una forma de
pensamiento bien del inead a por su cread or tr ata tambi én de so bre vivir. Por est a
raz ón, no hab rá cas i nun ca una s ola hor a de ver dadera paz sobre nuestro planeta,
mientras el pensamiento de "Guerra", "Revolución" y "Lucha" mantengan dimensiones
gigante sca s, flotand o en el éte r inces antemen te de un paí s a otr o, de un puebl o a
otro, bus cando intr oducirse en la con cie ncia de las mas as. Per o, ay del pue blo en
cuy a mente co lecti va logr e pen etrar esta idea, pues est a clase de formas de
pensamie ntos desde hace miles de años está n acostumbradas a ser ali menta das con
la sangr e hum ana , der ramad a en guerras, revoluciones y demás demostraciones
sanguinarias.
Hay un grupo de adeptos en el Oriente que se dedican especialmente a reducir estas
formas de pensamientos a sus sust ancias atómica s, para lueg o desi ntegrarl os y
prote ger así a la humanidad de la fuerza de estos vampiros monstruosos.
A na di e se le pu ed e ha ce r re sp on sa bl e po r los pe ns a mientos que le "asaltan", pero
cada cual tiene responsabilidad sobre los actos que deri van de la aplicaci ón práctica de
tales o cuales ideas.
Interes ante deberá ser para los cien tífi cos modernos obser var a un hip not iza dor
ver sad o, cua ndo ést e se concentra sobre un pensamiento específico y lo proyecta luego
sobre un pliego de papel blanco, para hacerlo leer más tarde con todo éxito por una
persona hipnotizada.
Cuando un pensamiento está bien vitalizado y es dirigido a otra per sona, aunqu e
ent re ésta y el pensa dor exi sta una distancia de varios miles de kilómetros, éste mismo
vuela instantáne ame nte a tr avés del éter hacia aquella per son a y la alcan za en
forma inmedia ta. La reacc ión produ cida puede se r de do s ma nera s: cu an do en el
au ra de la pe rs on a a la cual está dirigido el pensamiento hay pensamientos de índole
semeja nte, ent onces el enviad o se une a aqu éllos y la vibración se hace tan fuerte
que se mani fiesta en la conc ienc ia y en el cer ebro del recepto r. En cas o de que en
el aur a de la per sona a quien ha sido env iado el pensa miento, no se en cuent re
ningú n pen samie nto sim ilar al env iado, ést e no en cuentra ninguna entrada en el
cerebro de aquella persona y, por lo tan to, al no ser recibi do, vue lve nue vam ent e a su
cre ado r. Por eje mplo: un pen sam iento relac ionad o con cometer algún acto criminal ,
cuando está diri gido a una persona de pen sar y de viv ir cor recto , no enc uentr a
ningu na respuesta y, por lo tanto, recae sobre la persona que lo envió.
Pensamientos de odio, que siempre se manifiestan en forra de una flecha, pueden entrar
solamente en el aura de las personas que se entretienen con pensamientos semejantes,
mientras que en aquéllas que no conocen el odio estas flechas no en cu ent ran ent rada
y vuelven a su cread or com o un bumerang.
Pensamientos de amor y de protección, cuando están crea-los con toda la fu erz a de l
alma y en viad os a un a per sona quer ida, son tan pote ntes que su irradiación puede
signific ar ma poderosa protección. Los pensamientos cariñosos de los pad res par a con
sus hij os tam bié n sig nific an una for ma din ámica de protección contra todo peligro que
les pueda amenazar.
A veces ocurre que alguien nos cuenta haber visto a un mie mbro de su famili a con sus
propio s ojos, más viv o que nunca, a pes ar de que hab ía falle cido hac e año s. Est os
son fenómenos que realmente ocurren y que no son causados por a mera imaginación.

Se producen cuan do la persona muerta la des arrolla do la capaci dad de tra slad arse
en su cuer po asnal, sin dep ender de nin gun a maner a de un cuer po físico. Este
método lo tienen muy desarrollado los yoguis y lamas tibetanos, aun poseedores de un
cuerpo físico. Son capaces de material izar su cuerpo de luz, el astral, por medio de los
áto nos físicos circundantes, de manera que pueden ser vistos y palpados como si
estuvieran realmente presentes en su cuerpo físico. Cuando se presenta de esta manera
una persona muerta físi camente es con el fin de conv encer a sus familiares de su
existencia real, aun después de su deceso.
En casos de emociones fuertes y muy prolongadas existe el pelig ro de un agotamie nto
físico muy pronunciado , mien tras que el cuerpo ast ral no se cansa nunca . Cu and o
la pers ona duerme, solamente duerme el cuerpo físico, mientras el ve rd ad er o se r
ma nt ie ne su co nc ie nc ia en el cu er po as tr al , ac tu and o en el mun do astr al de
acu er do con su ca pa cida d y con te de sa rr ol lo re sp ec ti vo , lo qu e en ma yo r
gr ad o de pe nd e de la inte lige ncia de cada cual. Los así llamad os su eños gr an de s
qu e se gr ab an en la me mo ri a de sp ué s del de sp er ta r, si em pre son cau sad os por
aco nt eci mi ent os rea les en el mu nd o
as tr al . No ob st an te , su fr e un a
de sf ig ur ac ió n, ca us ad a po r la ra pi de z de la vi br ac ió n de l ce re br o as tr al qu e no
pu ed e se r ca pt ada de bi da me nt e po r el ce reb ro fí si co, cu ya vi br aci ón es
mu ch o má s le n ta y li mi ta da . El ce re br o as tr al se co mp on e sol ament e de ondas
de lu z, ond as qu e entran y sa len con suma velocidad.
Ta mb ié n es in ter es an te sa be r qu e nu es tro cu er po as tr al pued e al ej ar se co n
gr an ra pi de z y ve lo ci da d du ra nt e el su eñ o de l cu er po fís ico , pa ra ir a un lug ar
qu e pu ed e en co nt ra rs e va ri os mi le s de ki lóme tr os, si n qu e se a inte rrum pi do el
su eño de l cu er po fí si co . No ob st an te , cu an do la pe rs on a es de su e ño li vi an o,
ex is te el pe li gr o de qu e se a de sp er ta da en fo rm a im pr ev ista, lo qu e pu ede te ner
como c onse cu enci a qu e el hilo plat ea do qu e cone ct a al cu er po as tr al con el
cu er po fí sico se a devu el to sú bita me nt e al cu er po fí sico , lo qu e pu ed e ca us ar un
en re do de l hi lo pl at ea do co n ot ro hi lo pl at ea do en el mu nd o as tra l y ca us ar un
br usc o de sp er tar , lo qu e da la se ns ac ión de ha be r caído desde una al tu ra
muy el evad a. En un cas o ex tr em o, es te en re do de do s hi lo s pu ed e ca us ar su
ru pt ur a, de mo do qu e no pu ed en vo lv er al - cu er po fí si co y és to s, po r
consiguiente, mueren.
Co mo la co nc ie nc ia as tr al es tá mu ch o má s de sa r ro ll ad a qu e la co nc ie nc ia de
vi gi li a, oc ur re a ve ce s qu e un mé di co , mu y in ter es ad o en la cu ra ci ón de al gú n
pa ci en te, pe ro qu e no po se e lo s me di os ap ro pi ad os pa ra ay ud ar lo , o no es tá en
condic io nes de di ag no st ic ar clar am ente la enfe rm edad , visita du ra nt e la no ch e
en su cu er po as tr al a la pe rs on a en fe rm a y al ve r la ga ma de lo s co lo re s qu e
re fl ej a el cu er po as tr al de l enf er mo, pue de es tabl ece r el mo tiv o de la
enf er me da d. Al día si guiente , sin recorda r su ins pec ción noc turna en el mundo
astral, el médico sabe cuál será el remedio eficaz para produ ci r la cu ra ci ón . Po r lo
ta nt o, su s in ve st ig ac io ne s as tr al es pe ne tr ar on en su co ns ci en te es ta do de
vi gi li a, a tr av és de su int ui ci ón. Se pued e de cir qu e lo que es comu nicado al
cerebr o fí si co po r me di o de la in tu ic ió n, po r lo ge ne ra l no de ri va de lo s
cono cimi en to s pr oven ie nt es del mu ndo del in te lect o, si no que pasa del alma, vía
cerebro astral, al cerebro físico.
Pa ra ap rend er bi en la téc ni ca de l Pan - Amr it a- Yo ga se deb e ten er mu y
pr es en te qu e el cu er po ast ral , al ig ual q u e el cu er po fí si co , co nt ie ne ór gan os ,
lo s qu e en el ve rda de ro se nt id o de la pa la br a so n una es pe ci e de vó rt ic es o
ce nt ros e n l os que se ac u mul a l a energí a de la l uz, c on el fi n de ef ec tu ar en
ca da un o de es to s ce ntro s un a ac ti vi da d es pe ci al qu e de pe nd e en su ma yo r
pa rt e de la s se ns ac io ne s y em oc io ne s ex peri me nt ad as , re pe rc ut ie nd o en el

ór ga no fí si co qu e se enc ue nt ra a la mi sm a al tur a de l ce nt ro u ór gan o ast ral .
Es un he ch o bi en co no ci do qu e un su fr im ie nt o pr ol on ga do , de ca us a ps íq ui ca ,
pu ed e pr od uc ir un a en fe rm ed ad fí si ca , co mo las div er sas en ferm eda des del
corazón; y el disgu sto const ante co n ot ras pe rso na s pu ed e ha ce r qu e se su fr a a
la la rg a un a en fe rm edad gr av e del hí ga do y de la ve sí cu la bili ar. Ta mb ié n pu ed e
pr od uci r úl ce ras en el es tóm ag o, si n qu e es tas en fer me da de s se an ca us ad as
po r ot ra co sa qu e po r la s re ac ci on es psico-físicas que se pro ducen dura nte
cier tas circunstanc ias de la vida.
En el cuer po astr al hay mucho s cent ros o vór tice s de lu z, lo s qu e se
en cu en tran en co nt ra po si ci ón a los ór gan os físicos como sigue:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

El
El
El
El
El
El
El
El

centro en la cima de la cabeza.
centro entre las cejas.
centro en la garganta.
centro en el pech o, ce rca de l corazó n fí sico .
centro ce rc a de l om bl ig o, fr en te al pl ex o so la r.
centro cerca del bazo.
centro sacro, cerca de los genitales.
centro en la base de la columna vertebral.

Sin relatar mayor mente los diversos efectos que resultan del consciente despertar de
estos centros, los que exigirían un libr o dedi cado a ellos, quiero reco mend ar al lect or
estudios o el libro del Dr. Rudolf Steiner Cómo se llega a obtener el conocimiento sobre los
mundos sutil es . Las enseña nzas expuestas en ést e son de sum o valor, porque
indica n el camino co rrecto para llegar al conocimiento exacto y visual acerca del mundo
del más allá. Quie n se deje guiar por esas instruccio nes no cor rerá rie sgo alg uno de
salud o de alt era ciones ner viosas, pues el desarrollo astr al va a la par con el
desarrollo mora l de la pers ona. De gran ut ilid ad es ta mbién el li br o de Sylvan J.
Muldoon, El desdoblamiento del cuerpo astral.
Impor tante s en este adi estrami ent o son espec ialment e dos cosas:

1)

Uno debe ten er siempre pre sent e el signifi cado que tiene cada pensamiento en
el mundo sutil y sus efectos en el mundo de la forma. De esta manera debe empezar por
poner orden y concentración en su vida mental.

2)

La mis ma import ancia deb e dar se a la energí a din á mica de la libido
mentalmente manejada.
El sentido de esta técnica es la de no derrochar deliberadamente la energía de la vida,
sino llevarla mentalmente mediante una concentración profunda desde abajo hacia
arriba. Ascendiendo la fuerza vital, ella experimenta una modificación de centro a centro,
para ser depositado finalmente en el centro astr al que se encuentra en el pech o, cerca
del corazón físi co. En cada centro, donde se detiene la ener gía subl imada, debe uno
concentrarse sobre un pensamiento peculiar, para que éste a su vez sea for talec ido
por cada uno de los centros en los cuales repos a la conce ntr ación. Quien proce da
de esta ma nera creará un pensamiento de gran alcance. Esta forma de pen sam ien to
tie ne la fac ultad de atraer a la per sona lo que desea obtene r de acue rdo con sus
posibilida des individuales, o sea , obt ene r deleite, vig or y fel ici dad, etc. El poder
mag nético se intensifica cada vez más.
Las pers onas que, debido a ciertas circunstancias, no tienen a su alcance un
compañero físico, pero que sienten correr dentro de sí las aguas sagradas de la vida y no
saben qué hacer con ell as, deb en ten er presente que la energí a lib idinos a no fluye
solamente en el centro sacro, sino en todo el organismo. Por lo tant o, sin entreg arse a la
mínima acti vidad sexu al, se les aconseja la sig uie nte téc nica de concentra ción:

Res pir a ción como se ha recomendado en esta obra y, si su respiración se efectúa en
forma profunda juntamente con la concentración sobre las palabras elegida s, se
cre arán, sin dud a algu na, for mas de pensamientos que se convertirán en un imán
poderoso para atraerle la felicidad que desea.
Para los cóny uges rige la sigu ient e técnica: Cuando por el de se o amoroso se sienta n
atraíd os mu tuamente, es con veniente mantener en la mente el pensamiento: DeleiteVigor-Felicidad , pues hay que ten er prese nt e que la libido se ma nifiesta en forma
triple: primero como deleite, segundo como fuer za vita l, o sea vigor, y ter cero como
felici da d. La per son a sensi ble pue de fácil mente dar se cue nta que del eit e y felicidad
no son lo mismo a la vez. El deleite es sentido casi exclusivamente en el plano físicoetérico, mientras que la felicidad también incluye el goce del ser psíquico, el alma.
Por lo tanto, los cónyuges deben concentrarse sobre el de leit e, so bre la fuerza vi tal y
sobr e la felici dad. La fr ase clave por lo tanto es:
Deleite, Vigor y Felicidad fluyen dentro de mí.
Cuando durante ciertas épocas la vida se torna difícil y complicada, se puede ampliar la
frase clave, pensando como sigue:
El Dele ite, el Vigor y la Felicida d fluyen dentro de mí y me redimen de todo mal.
Estas palabras o pensamientos claves pueden ser reem plazados por otr os que más
conv engan según las circu nstancias indivi dua les. No obstante, tendrán poco efecto
cua ndo se las cambia muy a menu do, pues la energía ment al se disi paría y, por lo
tanto, no se obtendría nada realme nte efectivo. De todos modos si permanecemos
durante meses y años siempre con los mismos pensamientos claves, experimentaremos
indudablemente un ca mbio fa vora ble. Pero se ría muy per ju dicial el efecto, y hasta
contr ario, si uno durante el día se entreg ara a pensamie nto s neg ati vos, pue s de
est a for ma se crea un pensamiento de carácter opuesto, capaz de destruir cualquier
onda de pensamientos positivos, creados durante la concentración de la técnica del Pan Amrita-Yoga.
Después de haber pensado tres veces: Deleite, Vigor y Felicidad fluyen dentro de mí ,
se debe hacer una pausa y tra tar solamente de sentir el significado de estas palabras y
entregarse por un rato a est a onda dion isía ca que late a través de toda célula y de
todo áto mo. Más tarde uno se concentra sobre el plexo solar, tratando de sentir todo el
deleite que proporciona la onda dionisíaca en esta parte, repitiendo de nuevo Deleite,
Vigo r y Felicidad fluyen dentro de mi plex o solar y me redimen de todo mal . El
goce que se siente entonces en el plexo solar puede ser tan fuer te que se asem eje al
deleite de un orgasmo físico. Habi endo sabor eado plenamente el de leite que
proporciona la libido mentalmente manejada, en la reg ión del plexo solar, se respira
profundamente y por inter medio de la concentración se hace subir la energía
libidinosa al centro del pecho, cerca del corazón, haciendo las siguientes afirmaciones:
Deleite, Vigor y Felicidad afluyen a mi corazón y me libran de todo mal.
Habie ndo pen sado est a fór mul a tre s vec es y sen tid o la onda dioni síaca en esta
región, la energí a afluye nuevamente al centr o sac ro, don de la ene rgía sobra nte
produ ce gen era l mente un derrame seminal, si la persona es de gran vitalidad, y más
tarde un relajamiento placentero , pues ya por inter medio de este cami no no se ha
dado plena sat isfacci ón sola men te al cue rpo físic o sin o tambi én al alm a y al
esp íri tu y fu er a de es to se ha gr ea do un a po dero sa fo rm a de pe ns a miento que con
el tiempo trae al Pan -Amrita-Yogu i deleite, vigor y felicidad en abundancia.
El derrame sem inal en el pri nci pio y en el med io de la técnica es para la pers ona

de poco valo r. No obst ante, un derrame seminal al final de la técnica es saludable,
pues relaja todo el organismo psico-físico. Cuanto más la persona se concentre sobre el
significado de las palabras Deleite, Vigor y Felicidad afluyen a todo mi ser, tanto más
poderosos son los res ultados que se cons iguen. Recomendable es tamb ién que uno ,
en el cur so de la téc nica, tra te de olvidar el sex o en sí mism o y sent ir sola mente la
energía transmutada en todo su ser, que produce deleite, vigor y felicidad, pues es la
Energía que regenera, deleita y dina mita todo el org anis mo psico -fí si co. El sexo es
sola me nte el me di o donde se ge nera esta energía, pero no es la energía de por sí,
igualmente como el envase que contiene un delicioso vino poco tiene que ver con el vino
mismo. A nadie se le ocurriría apreciar el envase y olvidarse del vino. Por lo tanto, nunca
se debe dar la máxima importancia al sexo en sí, sino a la energía que circula en el
organismo gracias a los órganos sexuales, circulando a la vez como energí a eléctrica por
nues tro sistema plan etar io y por todo el universo, divi diéndos e en energía masculi na
y fem enina, en energía positiva y negativa, para alcanzar con el tiem po su modificación y
consiguientemente su transmutación en energí as superiores y más sutiles, de las cua les
se puede obte ner un conocimiento más exacto en algunas escuelas de desarrollo
espiritual. En las páginas siguientes doy al lector interesado unas direcciones de este tipo
de escuelas.

APENDICE
Exi ste en la India una mil ena ria cor p oraci ón que tie ne bajo su custodia los tesoros de
la Ciencia Sagrada.
Est a cor por aci ón, con ocida en la lit era tur a ori ental con el nom bre de Sud dha
Dha rma Man dal am, per man eci ó ocu lta a los ojos del mund o dura nte largos mile nios
mientras segú n sus preceptos, sus miembros trabajaban sile nciosame nte por el
bie nestar y progreso de toda la Humanidad; hasta que en el año 1915 su s jefe s
per miti eron al pr esi dente de la Alta Cor te de ju st ic ia de Ma dr ás , do ct or
Su br am an ya Ai ya r (K. C. L. E.), LL. D., dar a conocer púb licamente la existencia,
fines y constitución de su Sagrada Hermandad.
El doctor Subramanya Aiyar publicó numerosos artículos en revistas hindúes, en las
cuales anunció al mundo que esta ant i quí sim a y hermét ica Escue la abr i a las puert as
de la Ini ciación, sin otro requisito que pedirla con el sincero propósito de ser un
cooperador en el trabajo de la Gran jerarquía Blanca que la con stitu ye. En sus
escritos, el doctor Subram anya dio a conocer, además de la constitución del Suddha
Dharma Manda lam, las diver sas categorías de iniciaciones que impar ten los maest ros
a sus discí pulos para ayudarlos en el trabajo de su perfeccionamiento físico, mental y
espiritual. Estas publicaciones fueron traducidas en diversos países y así resultó que
muchos aspirantes solicitaron su ingreso al Mandala, y tuvieron la felicidad de entrar en
contacto con la poderosa Fraternidad Iniciática.
Los discípulos que obt iene n su ingres o en el Man dala, son clasificados en cuatro
categorías, según el grado de desarrollo que hayan alcanzado. Estas categorías tienen
cada una de sus reglas especiales en cons onancia con las iniciaci ones que recibe el
aspirante. Estas verdaderas iniciaciones, conjun tamente con la debida observ ancia de
las prácticas apr o piadas, despiertan los sentidos del alma, revelando progresivamente a
la visión del candidato que Dios o el Espíritu Supremo, traspasa todas las cosas y seres
cual poderosa Luz.
Los Yoguis, perfecto s en el con oci mie nto de las Escri turas y por percepción directa de
la verdad, declaran en admirables palabras que esa Luz lo trascie nde todo, que es
ra diante como millones de soles, de trascendental pureza, de suprema inteligencia y, a la
vez, es la causa primera de todos los poderes o fuerzas que se manifiestan en el
Universo.
Las prácticas espirituales, conforme las dan a conocer los maestros, actualizan los
órganos latentes del alma, permitiendo al discípu lo ver, oír, sentir, etc. , a los sere s que
viven en ca lidades de mat eri as más sut iles que la cons tit ución del éte r que
act ualmente con ocemos . Además , se pone al candidato en condiciones de que trabaje
en unión con los Jerarcas en beneficio de todos los seres.
Estas prácticas constituyen un arte, el cual se conoce bajo la denominación sáns crita
de Yoga-Brahma -Vidva, que signifi ca Ciencia-Sintética del Absoluto. Esta Ciencia
Sagrada proporcio na, al que la est udia y practica, la clave de todos los ri tos qu e ha
cono cido el hom bre y su aplicación a la vida diaria no está en pugna con ningún
credo.
Se puede pertenecer a cualquier religión o a cualquier institu ció n. No hay ninguna
cláusula dentro de la Corpor ación que impida a un hombre cumplir , a la vez, sus
prácticas pri vadas y tra bajar en las múl tiples act ividades que presentan los
eslabones de la const ante cadena de los acontecimient os. La única cond ici ón para
ingresar es que rer pro gresar física y espiritualmente y guardar dentro de la
Corporación el orden y el respeto para todos.

Sede espiritual de la Organización del Suddha Dharma:
Tiene su sede espiritual entre las florestas de Badari, que s e ex ti en de n en la pa rt e
no rt e de lo s Hi mala ya s. El jefe Su pr emo de El la es un ser conoci do en la
li te ra tura orie ntal como Bhagavan Narayana, Sanat Kumara o El Señor del Mundo, el
cual es el supremo instructor de los maestros.
LOS MAESTROS DE LA ORGANIZACIÓN
Los mae stros que guían a los discípu los en el sende ro de la vida, son aquellos
adelantados, grandes seres que están sie mpr e ate nto s al bie nes tar de la hum ani dad .
Ell os con stituyen una verdadera y bien organizada jerarquía.
Se han estableci do Cent ros de Estudios en diferente s países del mund o, con la debi da
autoriza ción de Sri Yaná rdana, jef e Externo de la Organizaci ón en India. A
cont inuación se da la dirección de algunos de estos Centros:
SUDDHA DHARMA MANDALAM Uruguay 1306, ler. Piso - BUENOS AIRES - ARGENTINA
SUDDHA DHARMA MANDALAM Larg o Do Pa is sandu 72 . - 15 a. Sa la 1510 Caixa
Postal 6616 - Sao Paulo - Capital - BRASIL
SUDDHA DHARMA MANDALAM Apartado 2222 - Correo Principal CARACAS-VENEZUELA
SUDDHA DHARMA MANDALAM Calle Marín 411, Casilla, 1561 - SANTIAGO DE CHILE CHILE
SUDDHA DHARMA MANDALAM Carrera 6* - 32-05 - IBAGUE-TOLIMA - COLOMBIA
Estos Centros tienen reuniones regulares, las cuales se efectúan los días viern es por la
tarde y los días domingos por la mañana y en los días del plenilunio por la tarde.
INSTITUTO DE YOGA
Este Instituto, que es distinto de la Sección Chilena del Suddha Dharma Mandalam,
tiene por objeto enseñar a los que se interesan por conocer experimentalmente los
hechos supra-físicos que relatan los libros sagrados, el métod o para desarrollar sus
facultad es internas y llegar así a tener conci encia de la vida espiritual.
El método que aquí sigue es sumamente fácil y hermoso, y puede ejecutarlo, sin ningún
peligro, cualquier persona.
La enseñanza que reciben los discípulos, es tá de acuerdo con los pos tulados de la
Ci enc ia Místi ca Exp erime ntal, la cual ha sido estudiada y clasificada debidamente,
desde miles de años atr ás, por los Maestr os de la jer arquía Bla nca . Est a ciencia
divina es llamada en el oriente Raya-Yoga, siendo ella enseñada a los estudiantes de
acuerdo con sus tendencias y preparación. La práctica de sus principios nos llevará,
seguramente, al más alto grado de progreso, desbordando nuestro cor azó n con la
alegr ía de esa inefabl e Paz que trasm ina el Infinito.
Este Instituto de Yoga se encuentra en
Calle Marín 411
Casilla 1561
Fono 42621.
Santiago de Chile - Chile
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