LA PRÁCTICA
Asumir una actitud de Felicidad!
Sobre todo no hay que olvidar que la Hatha-yoga es un sistema
de ejercicios psico-físicos, lo cual tiene resultado en diversos
planos, es decir, que no hay que enfocar únicamente el trabajo
material sino que la maestría en el cuerpo debe servir para el
control del espíritu.
Yug Yoga Yoghismo / 320

Estas respiraciones indicadas como “profundas” jamás deben exceder del instante en
que se advierten molestias en el pecho, en la garganta o en la cara. Hay que evitar las
gesticulaciones y el menor enrojecimiento del rostro.
Yug Yoga Yoghismo / 320

La gimnasia psico-física preparatoria para las asanas deberá ser practicada
progresivamente todas las mañanas, al aire libre, o por lo menos con ventanas abiertas de
par en par tanto en el verano como en el invierno. Según la forma de practicarse en el
Ashram, está dividida en tres series: en la primera parte se le da mayor preferencia a la
respiración, en la segunda a la flexibilidad y en la tercera a la tensión muscular preparatoria
para la Asana-yoga, siendo ligeramente estimulante. Las mujeres no deben temer adquirir
una musculatura exagerada a causa de estos movimientos, pues la estructura femenina no
está constituida para desarrollar músculos, bíceps, etc., ni aun con los mismos ejercicios de
los hombres.
Yug Yoga Yoghismo / 319 y lo repite en la página 323

Ya hemos aconsejado comenzar con dos posiciones: una por la mañana para practicar
un poco de control respiratorio acompañada de una ligera meditación en la postura llamada
Siddhasana y otra por la tarde para la concentración y al mismo tiempo para principiar la
práctica de la Hatha-yoga que comienza realmente con esa postura llamada del Loto (la
Padmasana).
No solamente insistimos en la necesidad de efectuar estas posiciones sino también de
practicar ciertas respiraciones especiales así como concentraciones sobre los centros a los
cuales habrá que hacer vibrar por medio de contracciones musculares primeramente, después
por medio de controles nerviosos, y, finalmente, a través de un método extraordinario de
identificación simbólica para que se despierte esa energía misteriosa que vendrá a abrir las
puertas, abrirá estas flores y dará, en una palabra, la Luz.
Yug Yoga Yoghismo / 326

Hastha-Padamang, o Janusirasana (láminas Nos. XXII y XXIV) Es un ejercicio muy
bueno sobre todo para el control sexual; es una asana que ayuda a la flexibilidad de la
columna vertebral y produce como una eliminación de impurezas acumuladas entre las
vértebras, impurezas que originan tantos desórdenes orgánicos.
Estas son, pues, con la Padmasana y la Siddhasana, otras dos posturas para
comenzar, la una (Janusirasana) para prepararse a una mayor elasticidad practicando un
control de la sensibilidad y que es una asana que yo aconsejo a los principiantes para que la
practiquen antes de comenzar el trabajo de la Hatha-yoga, y la otra (Suptavajrasana) que es
una variante de reposo, una postura para ser practicada al final de los ejercicios como un
trabajo de relajamiento.
Yug Yoga Yoghismo / 328
NOTA: El Sublime Maestre trae en el YYY / 318 la siguiente recomendación:

Tres Ejercicios
Para las personas que no hallan practicado nunca en su vida la
menor cultura física
“Para las personas que no hallan practicado nunca en su vida la menor cultura física,
existen tres ejercicios que deberán ser practicados al aire libre todas las mañanas
progresivamente, tres veces cada uno de los tres ejercicios hasta practicarlos seis veces
cada uno al cabo de una semana, 12 veces después de un mes y 24 veces al cabo de 60

días, además de que al cumplirse este lapso, ya se habrán emprendido igualmente otros
ejercicios”
1. Rectos los brazos a lo largo del cuerpo, aspirar lentamente elevando los brazos por
delante del cuerpo y levantarse suavemente sobre la punta de los pies a fin de hacer llegar
los brazos rectos encima de la cabeza al mismo tiempo que la aspiración llega a ser total y
que el cuerpo se sostiene sobre los dedos de los pies. Bajar los brazos, siempre bien
extendidos, al mismo tiempo que baja el cuerpo sobre la punta de los pies y se exhala el
aire almacenado en los pulmones, llegando a descansar sobre la planta de los pies al
mismo tiempo que los brazos bajan a los lados del cuerpo simultáneamente al momento de
terminar la exhalación. (Figura I de las tablas de ejercicios, figuras números 50 y 51 del libro
Y. Y. Y.).
2. Con el cuerpo erecto, dejando esta vez los pies bien extendidos sobre el piso durante
el ejercicio, levantar los brazos completamente extendidos por encima de la cabeza,
aspirando como en el primer ejercicio, quedando las piernas rectas y plegando enseguida el
cuerpo hasta dejar que las manos toquen el suelo (sin doblar las rodillas). Este instante
corresponde a la expiración total del aire expulsándolo por segunda y tercera vez de los
pulmones apoyando sobre el suelo las palmas de las manos. Enderezarse con lentitud
aspirando ligeramente para detener los brazos a lo largo del cuerpo en un instante de
retención y reanudar el movimiento de elevación de los brazos por arriba de la cabeza con
aspiración profunda, etc.
Estas respiraciones indicadas como “profundas” jamás deben exceder del instante
en que se advierten molestias en el pecho, en la garganta o en la cara. Hay que evitar
las gesticulaciones y el menor enrojecimiento del rostro.
3. Con el cuerpo recto sobre las plantas de los pies, los brazos tendidos hacia adelante
del cuerpo a la altura de los hombros y las palmas en posición horizontal hacia el suelo, se
pasan suavemente las manos una por encima de la otra, es decir, cruzando los antebrazos:
la primera vez es el antebrazo derecho el que cruza por encima del izquierdo con las
palmas hacia el suelo, enseguida pasa el antebrazo izquierdo por encima del derecho, pero
en este caso con las palmas hacia arriba, separándolos cada vez entre sí unos 30
centímetros. Ello es ejecutado lentamente con retención de la respiración, para abrir los
brazos enseguida con fuerza teniéndolos siempre bien extendidos horizontalmente con las
palmas hacia arriba y haciéndolos llegar hasta detrás de los hombros, como si se quisiera
hacer una circunferencia horizontal completa a la altura de los hombros! Después de haber
expulsado fuertemente el aire durante esta parte violenta del ejercicio, los brazos regresan
hacia delante, exhalando esta vez lentamente, hasta que vuelvan a encontrarse las manos
entre sí sin que los pulgares se toquen, y entonces se reanuda la expansión respiratoria
principiando de nuevo el ejercicio, el cual se compone: de los dos primeros movimientos
regulares (paso de las manos, una encima de la otra respectivamente), del movimiento
violento (lanzamiento de los brazos hacia atrás) y finalmente el lento retorno a la posición
inicial.
En el primer ejercicio se habrá dado mayor preferencia a la respiración, en el segundo a
la flexibilidad y el tercero a su vez es ligeramente estimulante y forma musculatura en los
hombros así como proporciona desarrollo al tórax (las mujeres no deben temer adquirir una
musculatura exagerada a causa de estos movimientos, pues la estructura femenina no está
constituida para desarrollar músculos, bíceps, etc., ni aun con los mismos ejercicios de los
hombres).

El primero y siguiente de la primera serie y primero de la segunda serie se
asimilan a los tres recomendados por el Sublime Maestre en los párrafos anteriores
tomados del YYY / 318.
La Gimnasia Psicofísica ha sido presentada antes en dos ocasiones. La primera
fue una edición realizada por el entonces Gurú Ferriz Olivares y que fue revisada en
vida por el Sublime Maestre (en su Carta Circular número LV del 21 de Marzo de
1962, Primer Grado del Cordero, Año XV del Acuarius dice: “Acabo de terminar mi
99avo escrito bajo el título CULTURA FÍSICA Y JUDO) y de la cual tenemos un
ejemplar impreso en los talleres de TERCER MUNDO, Bogotá, Colombia, del día 1º
de Mayo de 1965.
La segunda fue una edición de Editorial Diana en que intervinieron los directivos
de la G.F.U. de esa época y de la cual tenemos la edición del 20 de Octubre de
1981. La primera edición de Diana fue en Marzo de 1978.
Hay diferencias entre las dos ediciones
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PRIMERA SERIE MIXTA
PRIMER EJERCICIO*
Los ejercicios señalados con el asterisco (*) indican los que fueron practicados
por el S. MAESTRE. Todos los ejercicios de esta primera serie si fueron practicados
por el Sublime Maestre.
Al final de este documento se insertó textualmente la parte del Yug Yoga
Yoghismo en que Él presenta XXI ejercicios como Gimnasia Psicofísica preparatoria
a las Asanas y las 84 Asanas.

Posición inicial:
De pie: talones juntos, brazos rectos extendidos a lo largo del cuerpo con las
palmas de las manos juntas, adelante. Talones Juntos.

Movimiento:
Simultáneamente al elevar los talones, separar los brazos lateralmente hasta
que lleguen a la posición horizontal. En seguida girar las palmas de las manos hacia
arriba e impulsar los brazos hacia atrás mientras retiene la respiración; luego las
palmas de las manos giran nuevamente hacia abajo, continuando el movimiento de
los brazos hasta llegar a la posición inicial.
Puede terminar el ejercicio en el momento en que termina de inhalar y tiene las
palmas de las manos hacia arriba y empalmar con el siguiente ejercicio. Al dirigir en
un Instituto de Yoga a los principiantes se termina el ejercicio con los brazos recto a
lo largo del cuerpo para enseguida dar la voz de asumir la posición inicial del
siguiente ejercicio. Así mismo indicar cómo va a ser el movimiento y la respiración,
indicaciones estas que se deberán mencionar nuevamente durante la ejecución del
ejercicio junto a la mención de los beneficios psicofísicos de cada ejercicio. Tener
esto muy en cuenta por favor.
Recordar el NO hacer más de tres repeticiones de cada uno de los ejercicios de
las tres series la primera semana e ir aumentando a 6, 9, 12 y en algunos casos (no
conviene en los horarios de clase dentro de un Instituto de Yoga hacer más de 12
repeticiones, 10 son suficientes), consultando primero al Gurú, hasta 24.

Respiración:
Inhalar profunda y lentamente por la nariz al elevar los talones y los brazos; al
girar las palmas de las manos hacia arriba, retener el aire; bajar el diafragma y subir
el tórax (es decir, bajar el aire al estomago, sacarlo hacia delante), es el instante en
que se llevan los brazos hacia atrás; expulsar por la nariz al descender los brazos y
los talones. Contraer el abdomen cuando las palmas de las manos se tocan frente al
cuerpo.
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Efectos:
En este ejercicio se da preferencia a la respiración, es beneficioso para ella y
permite adoptar poco a poco, la respiración Yoghi completa. Oxigena, purifica y
aumenta la irrigación de la circulación pulmonar, con el consecuente mejoramiento
de la hematosis (intercambio de O2 y CO2 a nivel del alveolo pulmonar).
Al producir la expansión torácica, da mayor posibilidad de renovar la calidad del
aire remanente pulmonar normal. El diafragma, músculo respiratorio esencial, por
causa de la respiración profunda, se mueve con gran energía y al hacerlo masajea
los órganos ubicados inmediatamente abajo (en el hemiabdomen superior)
mejorando la irrigación y, por lo tanto, el funcionamiento específico de ellos,
principalmente del estómago, del hígado y del bazo.
Debido al giro de las manos beneficia la articulaciones de los hombros y
muñecas evitando las artrosis y manteniendo su constitución, suave e íntegra.
No se deben hacer ejercicios de calentamiento antes de la Gimnasia, este
ejercicio va activando, junto con los siguientes de modo paulatino la circulación de la
sangre y demás funciones psicofisiológicas necesarias para la práctica sin riesgos
recordando detener al menor dolor o enrojecimiento. Detener la práctica cuando se
sienta alguna molestia. El mejor calentamiento (circunstancias de clima por ejemplo)
sería caminar (o subir escaleras) unos minutos, primero suavemente y al final algo
más rápido respirando profundamente.
Las personas de la tercera edad verán magníficos resultados si practican sin
interrupción sus ejercicios diariamente con 6 y en algunos casos 10 repeticiones
máximo. Consultar con el Gurú para la práctica de más repeticiones.

SEGUNDO EJERCICIO*
Posición Inicial:
De pie: talones juntos, brazos sueltos a lo largo del cuerpo.
Si termino el ejercicio anterior en el momento de completar la inhalación, cuando
voltea las manos hacia arriba, entonces, doble los dedos de las manos hasta que
ellos apunten al cenit y eleve los brazos hasta que los dedos se junten por los
dorsos. Continuar.

Movimiento:
Flexionar los brazos hacia arriba; las manos pasan por delante de la cara y se
extienden los brazos hasta la posición en “V” encima de la cabeza. En ese instante
la mirada puede estar algo más arriba que al frente o al frente.
Las manos descienden por el centro del cuerpo, al mismo tiempo que se flexiona
el tronco hacia delante sin flexionar las rodillas (poner atención a esto ya que una
rutina de ejercicios flexionando una rodilla más que otra, desvía la columna), hasta
tocar tres veces el suelo, primero con las palmas de las manos quedando las puntas
de los dedos enfrentados, luego con los dorsos y otra vez con las palmas, para
A U M
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finalmente volver a la posición inicial, levantando el tronco con lentitud, elevando
los brazos siempre juntas las manos por sus dorsos.
Para continuar con el ejercicio siguiente, al llegar a la distensión de los brazos
en “V”, flexionar lentamente los brazos y tomar cada brazo con la mano contraria
quedando cruzados por encima de la frente, de donde bajan hasta apoyarse a la
altura del pecho, quedando así preparados para el tercer ejercicio.

Respiración:
Inhalar suave y profundamente al elevar los brazos hacia arriba, exhalar
totalmente el aire en tres impulsos, coordinando estos con los movimientos de las
manos al tocar alternadamente el suelo con los dorsos y las palmas en la flexión del
tronco hacia delante. El Jñàpika Satya Gurú recomienda un instante de retención
casi sin (dice textualmente el S. Maestre: Enderezarse con lentitud aspirando
ligeramente para detener los brazos a lo largo del cuerpo en un instante de retención y
reanudar el movimiento de elevación de los brazos) aire que va desde la posición de las

manos en el suelo al terminar de exhalar y entonces inhalar ligeramente hasta el
instante en que se juntan las palmas de las manos por los dorsos frente al cuerpo
(instante de retención), para entonces reanudar la inhalación.

Efectos:
Otorga flexibilidad, en especial a la columna vertebral. Tonifica los músculos de
la cara posterior del muslo y de la pierna, de la región lumbar y de los glúteos,
manteniéndolos prestos a manifestar su óptima potencia. Pone en juego la extensión
máxima de la articulación de las rodillas y de la flexión de la región lumbar. Agiliza y
mantiene en forma la sinergia de extensión máxima de los músculos posteriores de
los miembros inferiores. Activa las secreciones y movilidad intestinal que permite
mejor evacuación de los residuos alimenticios. La sangre con menos circulación en
la cavidad abdominal agiliza su curso, se irriga mayormente la cabeza y los
pulmones entrando aun más en calentamiento el organismo para los siguientes
ejercicios. No forzar el descenso pues se resentiría el nervio ciático incomodando la
marcha natural después de la práctica. Si se es constante (práctica diaria de 6 días a
la semana) y se evitan las harinas, azúcar y fritos, se facilitará el descenso del
cuerpo preparándolo a la práctica de la Paschimottana (“Es la primera posición por
practicar.” Grandes Mensajes / 480)

TERCER EJERCICIO*
Posición inicial:
De pie: pies juntos, brazos flexionados (cruzados) sobre el pecho, las manos
toman los brazos de acuerdo a la polaridad del día. Se comenta que en este
ejercicio el Sublime Maestre tenía siempre el brazo derecho por encima.
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Movimiento:
Elevar los brazos cruzados a la altura del mentón, momento de la inhalación.
Ahora, bajar dulcemente, lenta y suavemente el cuerpo sin levantar los talones del
suelo hasta llegar a alcanzar los talones con los glúteos reteniendo el aire; ya de pie,
los brazos descienden cruzados sobre el pecho, momento de la exhalación.

Respiración:
Inhalar al elevar los brazos cruzados, retener el aire mientras se efectúa el
ejercicio y exhalar al descender los brazos sobre el pecho.

Efectos:
Equilibrio y resistencia.
Adapta a la respiración yoghi completa. Agiliza y mantiene el tono óptimo y la
sinergia equilibrada y precisa de los músculos de la cara anterior del muslo y de la
pierna. Proporciona mayor resistencia a los ligamentos del metatarso, del tarso y de
los tendones con ellos relacionados. Durante la retención del aire se aumenta la
presión de este dentro de la cavidad abdominal con grandes beneficios.
Más detalles de la respiración y de los efectos de cada ejercicio los da el Gurú
personalmente a los discípulos más avanzados. Ver efectos del ejercicio siguiente.

CUARTO EJERCICIO*
Posición inicial:
De pie: punta de los pies separados, talones juntos, manos a la cintura, los
dedos pulgares unidos en la columna vertebral, codos hacia atrás. Se menciona que
el Sublime Maestre realizaba el ejercicio con los pies juntos. En las páginas 324 y
325 del YYY el Sublime Maestre menciona para este (y el Sexto de esta serie)
ejercicio “manos en las caderas”.

Movimiento:
Los talones se elevan un poco y permanecen unidos para que el cuerpo
descienda lentamente a fin de tocarlos con los glúteos; las manos en este ejercicio
se encuentran colocadas sobre las caderas (ver Y. Y. Y. / 325).

Respiración:
Inhalar lentamente al elevar los talones, retener durante la flexión completa
(bajar y subir) y exhalar al bajar los talones al piso.
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Efectos:
Proporciona equilibrio y serenidad, mejora las condiciones del sistema nervioso
central. Otorga resistencia y elasticidad a los muslos y piernas, fortalece las rodillas,
los tobillos y también las articulaciones tarsianas, metatarsianas y tarsofalángicas.
Ya el cuerpo ha entrado completamente en calor, la oxigenación y pranificación del
organismo es mejor. Este y el anterior ejercicio tienen efectos reflejos sobre el
chakra Muladhara y son útiles al brahmachary. Aquí comienza un primer efecto de
movimiento del kundalínì. Ver Láminas VII, X, XI L y principalmente LXX. Del Yug
Yoga Yoghismo.

QUINTO EJERCICIO*
Posición inicial:
De pie: pies juntos, manos en la cintura, codos hacia atrás, los dedos pulgares
unidos en la columna vertebral.

Movimiento:
Permanecer bien recto sobre una pierna mientras que la otra ejecuta una
rotación completa, teniendo cuidado de mover la pierna bien tirante y recta hacia
delante del cuerpo y dando la vuelta lo más lejos posible del cuerpo; cuando la
pierna vuelve a su posición inicial se levanta ligeramente el pie para hacerlo pasar a
ras del suelo. Luego efectuar el ejercicio con la otra pierna, tomando en cuenta la
polaridad del día.

Respiración:
Se inhala cuando la pierna inicia el semicírculo y se exhala cuando la pierna
traza la recta hacia delante, es decir, una respiración completa en cada semicírculo.

Efectos:
Proporciona equilibrio y estabilidad. Es un automasaje a las glándulas
suprarrenales, irriga las raíces de los nervios lumbares. Por efectos reflejos da
equilibrio temperamental, emocional y psíquico. Prepara a la práctica de Garuda
Lámina XV y de Vriksha Lámina LXXXII. Morigera la energía (ver Lámina XIII del
Yug Yoga Yoghismo, por favor, solo en la versión que autoriza este Gurú. Las
ediciones muy mal realizadas por la deformada fundación original de Caracas deben
ser rotundamente rechazadas).
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SEXTO EJERCICIO*

Posición inicial:
De pie: pies separados aproximadamente 50 cm., codos a los lados, manos en
la cintura, dedos pulgares unidos en la columna vertebral, mirada al frente durante
todo el ejercicio.

Movimiento:
Manteniendo la mirada fija al frente, inclinar el tronco hacia delante y ejecutar
rotaciones del cuerpo teniendo cuidado de mantener las piernas bien rectas y
separadas haciendo mover únicamente la parte superior del cuerpo, pues se debe
permanecer inmóvil de la cintura para abajo. Con las manos apoyadas en las
caderas (ver Y. Y. Y. / 324), el cuerpo ha de girar, por ejemplo, tres veces hacia la
izquierda y tres veces hacia la derecha, tratando de llegar lo más lejos posible tanto
hacia los lados como hacia atrás, arqueando la zona renal ligeramente.
Al cambiar a la rotación opuesta se efectúan tres flexiones hacia delante, una
entre las piernas y tocando con la frente cada rodilla.

Respiración:
Inhalar al llevar el tronco hacia atrás en extensión, exhalar en la flexión del
tronco hacia delante. Es decir, una respiración completa en cada circunducción del
tronco.

Efectos:
Mejora la acción del sistema cerebro-espinal. Armoniza las funciones
suprarrenales, flexibiliza la zona de las vértebras dorsales y lumbares y permite el
desengrasamiento de la columna vertebral tan caro al Yoghi. Reduce el exceso de
tejido adiposo en la cintura. Vitaliza el sistema nervioso por el estímulo circulatorio.
Es vital para la compresión del calcio que constantemente se renueva en las
vértebras previniendo la osteoporosis por: la mejora de las funciones glandulares
que se ven armonizadas al realizar durante toda la gimnasia respiraciones profundas
y rítmicas; la presión realizada sobre cada vértebra “ajusta” su estructura
compactándola. Se deben tomar baños de Sol (siempre con la cabeza cubierta) para
obtener la vitamina D antirraquítica y que ayuda en los procesos de los calcios junto
con la vitamina A (que preside la formación de buenos dientes). Consumir Chlorella
diariamente. Evitar vestirse con color negro.
Prepara entre otras a la Trikonasana Lámina LXVIII.
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SÉPTIMO EJERCICIO*
Posición inicial:
De pie: piernas cómodamente separadas, algo más que en el ejercicio anterior,
codos hacia atrás, manos en la cintura, dedos pulgares unidos en la columna
vertebral. El Sublime Maestre indicaba este ejercicio después del siguiente, es decir,
este seria el 8 y el siguiente el 7.

Movimiento:
Se gira el pie derecho hacia el lado derecho y se efectúa simultáneamente la
torsión del tronco hacia ese mismo lado. Se extiende el tronco hacia atrás reteniendo
el aire, para luego flexionarlo hacia delante exhalando, procurando tocar con la nariz
la rodilla sin flexionar las piernas, evitando sentir dolor.
En seguida elevar el tronco y girando todo el cuerpo hacia el lado opuesto,
repetir la flexión profunda del tronco hasta tocar la rodilla con la frente.

Respiración:
Inhalar al extender el tronco hacia atrás, exhalar durante la flexión del tronco
adelante. Al reiniciar el ejercicio, inhalar al elevar el tronco, retener al girar y
extender el tronco hacia atrás y exhalar al flexionar el tronco adelante.

Efectos:
Flexibiliza la cintura. Tonifica los nervios espinales. Regula en general el
funcionamiento digestivo, permitiendo una mejor absorción de las sustancias
alimenticias y mejorando el peristaltismo intestinal. Masajea los órganos de la
cavidad abdominal mejorando la circulación y pranificando el hígado, el bazo, el
páncreas, los riñones, el estómago (el hemiabdomen superior) y las suprarrenales.
La cisterna de quilo es igualmente estimulada así como los linfonodos de la región
abdominal, los más numerosos del organismo. Fortalece los músculos abdominales.
Prepara a la ejecución de la Paschimottan-asana presentada en la Lámina XLIX
(b) del libro sobre Yoghismo.
Según el Yug Yoga Yoghismo página 324:
“También da buenos resultados hacer las rotaciones del cuerpo flexionando la
cintura para tocar con la mano izquierda el pie derecho y enseguida tocar con la mano
derecha el pie izquierdo alternadamente (ver figura V de la tabla de ejercicios). Después
se podría con las manos en las caderas tocar con la nariz la rodilla izquierda, después
levantarse y girando todo el cuerpo hacia el lado opuesto, repetir la flexión profunda del
tronco hasta tocar la rodilla derecha con la frente”.
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OCTAVO EJERCICIO*
Posición inicial:
De pie: Piernas cómodamente separadas, brazos extendidos horizontalmente
con la palmas de las manos hacia arriba.

Movimiento:
Hacer rotaciones del cuerpo flexionando la cintura para tocar con la mano
izquierda el pie derecho al exhalar; volver a la posición inicial inhalando y en seguida
tocar con la mano derecha el pie izquierdo. El brazo que no toca el tobillo se eleva
extendido verticalmente. Hacer el mismo movimiento hacia el lado izquierdo y
continuar alternadamente. Se vera, con la práctica de todos los días, aumentar la
flexibilidad hasta poder poner cómodamente la frente en la rodilla sujetando
igualmente el tobillo.

Respiración:
Inhalar mientras se consigue tener los brazos extendidos lateralmente, retener
durante la torsión y exhalar durante la flexión del tronco.
Nota del Venerable Jñàpika Satya Gurú: En seguida que el tobillo es tomado
por una mano y, sin soltarlo, acerca la frente a la rodilla, junta en medio de las
piernas las manos por los dorsos con el cuerpo bien inclinado, hace una ligera
inhalación en tanto endereza el cuerpo y lo pone erecto con las palmas de las
manos a los lados de los muslos. Retención ligera y ahora, levantando los brazos
bien rectos a la altura de los hombros donde las palmas de las manos harán un giro
y quedan entonces mirando hacia arriba, inhalación completa, pranificación total
(total en cuanto a la capacidad de inhalar del practicante). Ya con las palmas de las
manos hacia arriba, gira el tronco y, exhalando, baja a tomar el tobillo, es el
momento de, sujetando el tobillo, acercar la frente a la rodilla.
Estos movimientos del cuerpo y esta forma de respirar están perfectamente en
acuerdo con la enseñanza del Sublime Maestre Avatar tal cual se la transmitió a su
Discípulo Modelo, mi Preceptor.

Efectos:
Los efectos producidos por el ejercicio anterior.
Una mayor irrigación de sangre pranificada beneficia el sistema cerebro-espinal.
Al extender el tronco, la sangre y la linfa se movilizan con más fluidez mejorando la
irrigación del sistema nervioso central, también de los órganos y tejidos de la
cabeza, cuello y mitad superior del tronco. Esta pranificación del sistema nervioso
mejora nuestro entendimiento.
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NOVENO EJERCICIO*
Posición inicial:
Piernas separadas (lo mismo que el ejercicio anterior), manos ligadas por los
pulgares, derecho cruzado sobre el
izquierdo por encima de las manos, punta de índices unida, dedos juntos.

A)

B)

C)

D)

Movimiento:
A) Elevar los brazos al inhalar extendidos por delante del cuerpo hasta arquear
cómodamente (evitar que duela la cintura) hacia atrás todo el cuerpo proyectando
las caderas hacia adelante, con las piernas extendidas, sin insistir, reteniendo el aire
un instante; flexionar inmediatamente el tronco hacia delante, columpiando tres
veces los brazos entre las piernas (exhalando un poco de aire cada vez hasta vaciar
por completo los pulmones), con las manos siempre unidas, en un movimiento de
balanceo, tratando de pasar las manos hacia atrás por debajo del cuerpo. Repetir el
mismo número de veces que los demás ejercicios, es decir, tres o seis o nueve.
Piernas rectas, no doblar las rodillas.
B) Continuando con el tronco flexionado, las piernas separadas y extendidas,
aplicar masaje verticalmente a la parte interior de las piernas, acentuando de abajo
A U M
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hacia arriba, con la palma de las manos bien apoyada. Inhalar libremente al
subir las manos, exhalar al bajarlas.
C) Sujetar las piernas procurando tomar los tobillos a fin de ejercer mayor
tracción y llevar alternadamente la frente hacia una y otra rodilla inhalando al centro
y exhalando en la rodilla.
D) Luego centrar la cabeza, dentro de las piernas, hacia el suelo, tratar de
separar un poco más las piernas, mantener un instante la posición. Elevar el tronco,
llevar las manos a la cintura, juntar un poco las piernas y saltar sobre la punta de los
pies (nunca sobre los talones para evitar repercusiones en el cerebro).

Respiración:
En la flexión completa dirigiendo la cabeza hacia el suelo respire profundo,
libremente.

Efectos:
Al flexibilizar la columna vertebral hace efectiva la acción mental y la rapidez de
los reflejos. Produce un benéfico estiramiento de los músculos abdominales y
torácicos de la cara anterior del tronco, también de los músculos de la cara anterior
de los muslos, generando una sensación de descanso. Al masajear los miembros
inferiores con las manos, siempre acentuando de abajo hacia arriba, permite un
mejor drenaje linfático y retorno venoso que retarda o evita el progreso de las
várices leves y moderadas y el edema de tobillos y pies, especialmente para
aquellas personas que precisan estar muchas horas del día de pie sin moverse. La
parte del ejercicio en que se lleva la frente a las rodillas respirando por la nariz, en
especial por su ritmo respiratorio, es excelente como drenaje de la sinusitis crónica
facial, frontal y hasta esfenoidal. También aumenta la irrigación de la parte superior y
del tronco alto, cuello y cabeza, vitaliza las funciones mentales.
Quienes conocen el funcionamiento de los meridianos de energía (ver Propósito
Psicológico VIII) y están al tanto de los mecanismos biológicos entenderán mejor las
explicaciones que el Gurú pueda dar como complemento de documentación a esta
exposición de los ejercicios psicofísicos dejados para Todos los pueblos sin
excepción por el Jñàni de la Ferrière a través de su Discípulo Modelo, el Jñàni Ferriz
Olivares.

DÉCIMO EJERCICIO*
Posición inicial:
De pie: Pies juntos, brazos bien extendidos, palmas de las manos juntas delante
del cuerpo.
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Movimiento:
Levantarse sobre la punta de los pies, brazos lateralmente hasta la altura de los
hombros, con las palmas hacia abajo; bajar también simultáneamente los talones y
brazos llegando a la posición inicial.

Respiración:
Inhalar suave y profundamente al elevar los brazos y exhalar al descenderlos.

Efectos:
Saturación de prana y control de la palpitación cardiaca (fijar la atención en los
latidos del corazón). Este ejercicio permite armonizar la respiración con el ritmo del
corazón. Ejercicio con efecto de relajamiento para concluir la primera serie.
*
* *
FIN DE LA PRIMERA SERIE
DE LA
GIMNASIA PSICO-FÍSICA
Ejercicios Mixtos
Tal como el Jñàni Sat Gurú Dr. Serge Raynaud de la Ferrière la transmitiera a su
Discípulo Modelo el Jñàni Diksha Gurú, Venerable Sat Arhat Dr. David Ferriz Olivares con
quien la practicó numerosas veces el Jñàpika Satya Gurú Dr. Pablo Elias Gómez Posse
quien durante 30 años estuvo a sus Sagrados pies de loto.
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SEGUNDA SERIE FEMENINA
Las mujeres no deben temer adquirir una musculatura exagerada a
causa de estos movimientos, pues la estructura femenina no está
constituida para desarrollar músculos, bíceps, etc., ni aun con los mismos
ejercicios de los hombres.
Yug Yoga Yoghismo / 319

PRIMER EJERCICIO
Posición inicial:
Pies juntos, brazos paralelos, rectos, extendidos al frente palmas de las manos
hacia abajo y bien extendidas.

Movimiento:
Levantar el brazo, según la polaridad del día, arriba, atrás, abajo, ejecutando
círculos completos. Cuando este brazo termina su recorrido quedando los dos al frente,
inmóviles, comienza la circunducción del otro brazo.

Respiración:
Inhalar al levantar el brazo, exhalar al ir cerrándolo.

Efectos:
Este ejercicio fortalece y levanta el busto; mantiene en buen estado la articulación
escápulo-humeral (hombros) y tejidos y órganos peri articulares, (tendones, músculos,
ligamentos, la irrigación e inervación de tales articulaciones). El drenaje de los tejidos se realiza
conservándolos “jóvenes”. Permite un suave estímulo para la expansión torácica y una mejor
respiración pulmonar. La columna, como en todos los ejercicios de esta sin igual práctica
yoghística, adquiere la compostura natural. Para quien realice esta práctica diaria siguiendo las
recomendaciones de alimentación vegetariana (no harinas, fritos, condimentos, azúcar) dejadas
por los Jñàni Gurús al Jñàpika Satya Gurú, jamás tendrá problemas de salud (osteoporosis o
demás manifestaciones de desequilibrio metabólico, glandular, etc.).

SEGUNDO EJERCICIO
(A) Posición inicial:
Pies juntos, brazos flexionados a la altura de los hombros; los antebrazos se
sujetan con las manos (cómodamente cerca de los codos), una por delante y la otra por
detrás del antebrazo.
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Movimiento:
Las manos sujetan con fuerza los antebrazos con los dedos bien apoyados en la
piel y presionan con movimientos enérgicos (como resortando –ver flechas en figura
derecha) hacia los codos, repetidamente sin soltar los antebrazos.

Respiración:
Libre y como en todos los ejercicios, profunda, inhalando cómodamente hasta llenar
la capacidad máxima de modo de no forzar, exhalar hasta sentir completamente
desocupados los pulmones, sin forzar. Suavemente, sin agitarse, siempre con alegría,
segura de la práctica que conduce a un estado de armonía sin igual, que prolonga la
juventud permitiendo más realizaciones en beneficio de los que le rodean.

Efectos:
Fortalecimiento y mejoramiento estético del busto, el cual está sostenidos por los
pectorales mayores, músculos que con este ejercicio se fortalecen al igual que los
músculos bíceps braquiales y algunos músculos del antebrazo. Fortalece las muñecas.
Automasaje y drenaje de los numerosos conductos del busto, brazos, antebrazos y
hombros. Morigera la energía del busto que cuando se desequilibra por emociones
(perdida del hogar, del padre, esposo o amigo) es uno de los factores que inciden en el
cáncer de mama y en el que figura como principal factor desencadenante, el consumo
de aceites obtenidos con calor (la etiqueta debe decir: Prensado en frío, o, Extravirgen)
aunado a un proceso de vicariación progresiva.
Prepara a la ejecución de la Asana presentada en la Lámina XIII del Yug Yoga
Yoghismo.
“Sobre todo no hay que olvidar que la Hatha-yoga es un sistema de ejercicios psicofísicos, lo cual tiene resultado en diversos planos, es decir, que no hay que enfocar
únicamente el trabajo material sino que la maestría en el cuerpo debe servir para el
control del espíritu.”
Y. Y. Y. / 320
“56. Confortablemente instalado en un asiento, los brazos cruzados en el pecho y
las manos en las cavidades de las axilas. Se satura gradualmente la zona entre las
axilas de una gran paz. El pensamiento se concentra: así recogido, sobreviene el
apaciguamiento.”
VIJÑÀNA BHAIRAVA TANTRA
(El discernimiento intuitivo de la realidad última)

B) Posición inicial:
Pies juntos, brazos flexionados a la altura de los hombros, con los dedos separados
rectos y tensos hacia el frente, unidos por la yema de los dedos.
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Movimiento:
Presionar con reforzamiento los dedos sin unir las palmas de las manos. Este
movimiento se ejecuta cuidando de tener los dedos siempre separados, sin bajar los
codos de la altura de los hombros.

Respiración:
Inhalar y exhalar suavemente, profundamente, libremente.

Efectos:
Al igual que el segundo ejercicio femenino, este ejercicio fortalece y embellece el
busto. Además con la extensión fortalece las articulaciones de la muñecas y de los
dedos.

TERCER EJERCICIO*
Posición inicial:
Pies juntos, brazos paralelos extendidos verticalmente hacia arriba, palmas de la
manos una frente a la otra. La mirada, cómodamente, un poco más hacia arriba que al
frente.

Movimiento:
Trazar pequeños círculos con los brazos extendidos hacia arriba, palmas de las
manos mirándose, de adelante hacia atrás durante una respiración completa. Al
cambiar de círculos grandes en una dirección a la otra, se repiten al comienzo del
ejercicio los círculos pequeños con una respiración completa durante su ejecución.
Continuar con círculos más grandes respirando una vez por cada circulo. Alternar el
sentido de los círculos (Recordar que se debe aumentar progresivamente. Releer la
nota en el primer ejercicio de la primera serie. Allí se indica comenzar por tres ejercicios
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y solo al cabo de 60 días realizar 24. Es costumbre en nuestros Centros Culturales,
Institutos de Yoga y Ashrams realizar como rutina solo una decena. El Jñàpika Satya
Gurú, en su Ashram del Saber siempre realiza 24 como aconsejó el Sublime Maestre).

Respiración:
Completa a cada serie de círculos pequeños y completa en cada uno de los círculos
grandes que se ejecutan con moderada velocidad haciendo que en este ejercicio las
respiraciones sean más rápidas y fuertes que en otros.

Efectos:
Fortalece los hombros, estimula la circulación en los brazos y en la parte media y
superior del tórax. Favorece una gradual expansión pulmonar. La respiración rápida
despeja las fosas nasales. Prepara a la práctica del Bhastrika pranayama (ver Yug
Yoga Yoghismo / 465)
CUARTO EJERCICIO*

Posición inicial:
Pies juntos, la mirada al frente (ni hacia arriba ni hacia abajo), los brazos a lo largo
del cuerpo, puños cerrados, torsión del tronco a un lado (según la polaridad del día), en
días positivos se gira el hombro izquierdo hacia atrás para que predomine el
movimiento del brazo derecho; en días pasivos se gira el tronco hacia la derecha
quedando adelantado el hombro izquierdo.

Movimiento:
Tratar que la cabeza quede sin movimiento con la mirada al frente. Al iniciar el
ejercicio, los puños giran volteando los dorsos de las manos (como palmas hacia
arriba), para elevar así los brazos (como si trazara una línea recta entre las piernas)
hacia arriba; durante la torsión del tronco, los puños arriba se juntan, giran al tiempo
que giran los hombros (quedando como si las palmas miraran hacia abajo y si subieron
con el hombro izquierdo al frente, bajan con el hombro derecho al frente) y bajar así los
brazos hasta que toquen nuevamente la espalda.

Respiración:
Inspirar al elevar los brazos, retener al girar el tronco, exhalar al bajar los brazos.

Efectos:
Este ejercicio y en especial la torsión del tronco (semejante a la torsión en la
Matsyendrasana Lámina XXXVII del Yug Yoga Yoghismo), favorece la coordinación
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neuromuscular, irriga el cuello, flexibiliza los músculos de la cintura, fortalece los
hombros, aumenta la capacidad pulmonar y, también, masajea los órganos
abdominales y vísceras. Nuevamente, la gran beneficiada es la columna.

QUINTO EJERCICIO
A) Posición inicial:
Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo, mirada al frente.

Movimiento:
Torsión del tronco hacia un lado, evitando girar la cadera. Los brazos
semiextendidos acompañan a la flexión del tronco hasta flexionar el brazo de adelante
circundando la cabeza con la palma hacia adentro que gira al mismo sentido que el
tronco y el brazo de atrás circundando el talle, con la palma hacia adentro, tratando de
llegar al ombligo Se continúa alternadamente hacia uno y otro lado.

Respiración:
Inhalar en la posición inicial, exhalar en la torsión hacia un lado, regresar al frente
inhalando y en la torsión hacia el otro lado, exhalar.
Puede hacerse con respiración natural pero profunda, sin agitarse.

Efectos:
Beneficia y tonifica las raíces de los nervios y el sistema simpático. Masajea los
órganos abdominales. Alivia el lumbago. Hace rotar las vértebras hacia ambos lados,
ayuda a delinear la cintura y acomoda las vértebras de la columna.

B) Posición inicial:
Pies juntos, brazos adelante, horizontalmente paralelos y extendidos; las palmas
hacia abajo.
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Movimiento:
Llevar hacia delante una pierna extendida tocando con la punta del pie el suelo,
luego se eleva hacia atrás la misma pierna, arqueando todo el cuerpo hacia atrás. La
cabeza gira hacia ese mismo lado, mirando por encima del hombro al pie que se está
levantando. Los brazos conservan siempre su posición inicial. Se repite alternadamente
con una y otra pierna.

Respiración:
Inhalar al llevar el pie hacia delante; retener durante le movimiento hacia atrás,
exhalar al volver a la posición inicial.

Efectos:
Masajea el sistema útero-ovárico, mejorando la irrigación sanguínea y linfática.
Aumenta la presión intra abdominal, tonifica los riñones. Fortalece los músculos de los
muslos, las vértebras de la región lumbar y el sacrum. Da curvatura a la espina dorsal y
beneficia la zona lumbar, también a las extremidades y las articulaciones de la cadera.
Prepara los músculos de los muslos para la práctica de Supta-Vajra, Lámina LXIV del
Yug Yoga Yoghismo.

SEXTO EJERCICIO
Posición inicial:
Pies juntos, los brazos a lo largo del cuerpo.

Movimiento:
Simultáneamente al elevar un brazo semiflexionado por encima de la cabeza con la
palma de la mano hacia el cuerpo, rodeándola en arco sin tocarla, llevar hacia atrás la
pierna contraria al brazo elevado tomando con la mano la parte interior del pie a la
altura del tobillo para ayudarle a flexionar más atrás y más arriba, lo más extendido
posible; arquear bien el cuerpo hacia atrás; luego volver a la posición inicial. Reanudar
el movimiento del lado contrario alternadamente.

Respiración:
Inhalar al elevar la pierna hacia atrás, retener al accionarla hacia atrás, exhalar al
regresar a la posición inicial.

Efectos:
Beneficia la columna vertebral. El mantener el equilibrio da un excelente medio de
control voluntario del cuerpo. Beneficia la formación estética de las caderas, dando
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armonía a sus movimientos. Por el estiramiento de los tejidos del muslo, prepara a
la ejecución de la Angushtanasana Lámina III y a las asanas de pie como Ekapada
Vrikshasana Lámina XIII y Garuda Lámina XV.

SÉPTIMO EJERCICIO*
Posición inicial:
Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo.

Movimiento:
Flexionando el tronco llevar las manos al piso hasta juntarlas por los bordes con las
palmas hacia arriba (como para recoger agua); levantarlas hasta la altura de la cara.
Bajar las manos unidas por los dorsos y separarlas para llegar a la posición inicial, para
reiniciar el movimiento.

Respiración:
Inhalar al levantar los brazos, exhalar al bajarlos imaginando como el prana baña
todo el cuerpo.

Efectos:
Ayuda a pranificar el organismo.
“En efecto, los verdaderos discípulos no pueden ignorar el trabajo mental que
se opera, por ejemplo, para asimilar las buenas substancias de la alimentación
(Pranización de la comida, magnetización de las bebidas, emanación del espíritu del
bien sobre todas las personas.”
Grandes Mensajes / 329

OCTAVO EJERCICIO
Posición inicial:
Pies juntos, talones elevados. Brazos extendidos hacia arriba con los dedos
pulgares entrelazados como en el ejercicio 9 a) de la primera serie. Los brazos siempre
junto a las orejas.
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Movimiento:
A) Palmera lateral:
Flexionar alternadamente de un lado a otro, dirigiendo siempre la mirada hacia un
punto fijo.

B) Noveno ejercicio. Palmera de adelante hacia atrás:

Inclinar el tronco de atrás hacia delante y viceversa.

C) Décimo ejercicio Palmera de circunducción:

Bajar los talones y rotar el tronco varias veces en el mismo sentido, después en el
otro sentido.

Respiración:
Natural o rítmica acorde con los movimientos.

Efectos:
Desanquilosamiento de la columna vertebral. Da un masaje con irrigación a la
espina dorsal, otorgando salud, serenidad, vitalidad y juventud. Beneficia los discos
vertebrales. Alivia la neuritis de origen comprensivo (radiculalgias). Elimina la
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adiposidad del tronco. Fortalece y activa las funciones del cuerpo favoreciendo la
belleza y la feminidad. Da control y agilidad del cuerpo. Fortalece los músculos internos
y externos de la espalda y disipa los dolores derivados del exceso de trabajo. Fortalece
los músculos abdominales, aumenta la presión intra-abdominal a un grado muy elevado
y previene la constipación. Al estirarse las vértebras y los filamentos hacia atrás, se
obtiene buena irrigación sanguínea. Aumenta el calor corporal y estimula el apetito.
Tonifica los ovarios y el útero. Los beneficios de “La Palmera” son variados y
numerosos.

EJERCICIO DECIMOPRIMERO
Posición inicial:
Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo.

Movimiento:
Extensión lateral del tronco llevando hacia abajo el brazo del mismo lado, extendido
a lo largo de la pierna con la mano abierta; el otro brazo se flexiona tocando con la
mano cerrada la axila. Realizar el ejercicio al otro lado.

Respiración:
Exhalar al inclinar el tronco, inhalar al levantarlo.

Efectos:
Los mismos del ejercicio de la palmera y variantes. Estiramiento de músculos y
tendones laterales, abdominales y torácicos. Muy importante para ajustar la columna
vertebral y reducir adiposidad en los costados.

EJERCICIO DECIMOSEGUNDO
Posición inicial:
De pie: piernas separadas (50 cm), brazos extendidos a lo largo del cuerpo.
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Movimiento:
Extensión lateral del tronco, llevando el brazo del mismo lado extendido a lo largo
de la pierna. El otro brazo se eleva flexionado en arco sobre la cabeza, sin tocarla,
paralelo a la oreja. Repetir el ejercicio hacia el otro lado.

Respiración:
Exhalar al inclinar el tronco.

Efectos:
Como el anterior femenino.
EJERCICIO DECIMOTERCERO*

Posición inicial:
Piernas lateralmente separadas. Brazos a lo largo del cuerpo.

Movimiento:
Inclinación lateral del tronco, llevando extendido el brazo del mismo lado de la
extensión a lo largo de la pierna (derecho en la foto), tocando el pie; el brazo contrario
hace un movimiento como en natación realizando un circulo que termina cuando el
cuerpo ya derecho tiene los dos brazos a los lados de las piernas listos para realizar el
movimiento en el otro sentido.

Respiración:
Inhalar al elevar el tronco, exhalar durante la extensión lateral.
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Efectos:
Tonifica los nervios espinales y también los órganos abdominales laterales.
Estimula la peristalsis. Aumenta el apetito. Previene la constipación. Da elasticidad al
cuerpo, a la médula espinal y tonifica los nervios. Reduce la adiposidad de los
costados.

EJERCICIO DECIMOCUARTO
Posición inicial:
Pies juntos, brazos extendidos a lo largo del cuerpo.

Movimiento:
Se inicia juntando las manos con las palmas hacia arriba en forma de cavidad
receptiva, elevar suavemente los brazos por el centro del cuerpo como vertiéndose
agua, describiendo un arco hacia adentro que continúa hacia abajo, uniendo las manos
por los dorsos a la altura de la cara. Extender los brazos hacia abajo con energía, cerca
(rozando) del cuerpo, llegando de este modo a las posición inicial. En este ejercicio el
tronco permanece erecto, sin inclinarlo.

Respiración:
Inhalar al elevar los brazos y exhalar por la boca, sin inflar los carrillos y sin silbar
como si quisiera apagar una vela distante, al bajar los brazos.

Efectos:
Beneficiosos para las muñecas, la caja torácica y los bronquios. Prepara al
Bhastrika pranayama. Mejora la irrigación cerebral.

EJERCICIO DECIMOQUINTO
Posición inicial: (Boca del León).
Piernas separadas, manos apoyadas sobre los muslos con los dedos volteados
hacia adentro y los pulgares hacia afuera.
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Movimiento:
Doblar la lengua hacia adentro (como para el Kechari mudra) apretando los labios
al tiempo que inhala; inclinar el cuerpo hacia delante hasta quedar horizontal (ver
lámina) con la cara de frente, en ese momento de tira con fuerza la lengua lo más
afuera posible exhalando y volteando los ojos a mirar la punta de la nariz. Enderezar el
cuerpo, inhalar (incluso hacer dos respiraciones completas para evitar fatigarse) y
repetir el ejercicio.

Respiración:
En la posición inicial se inhala reteniendo el aire hasta llegar a la flexión horizontal.
Se aprietan ligeramente los labios y se abre la boca, expulsando el aire y sacando
simultáneamente las lengua al máximo. Detener este movimiento con una inhalación y
exhalación efectuada en la posición inicial para reanudar el ejercicio.

Efectos:
Beneficia los órganos de la fonación, las amígdalas, la faringe, la traquea y los
bronquios. Excelente para restablecer y mantener el funcionamiento perfecto del
aparato respiratorio.
Prepara al Kechari mudra (ver Yug Yoga Yoghismo / 288, 435, 461, 480)
LAMINA VI Yug Yoga Yoghismo. _BHADRASANA: Es la posición denominada de la
comodidad; los pies se encuentran juntos cerca del sexo y las manos reposan sobre las
rodillas. Se dice que fijándose correctamente en la punta de la nariz y concentrándose con
bastante fuerza, pueden destruirse los efectos de los tóxicos.

EJERCICIO DECIMOSEXTO
Posición inicial:
Piernas separadas, manos apoyadas sobre los muslos con los dedos volteados
hacia adentro y los pulgares hacia afuera.
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Movimiento:
Inclinar el tronco, las manos sujetan los muslos en la región antero superior con los
dedos hacia adentro y los pulgares hacia fuera.
Se contrae el vientre, se procura acercar el ombligo a la columna vertebral, y este
movimiento de fuelle se repite tres veces.
El S. MAESTRE advierte, en su libro Yug, Yoga, Yoghismo, que los movimientos de
este ejercicio son un tanto delicados o de cuidado.
Ver figura 47 del Yug Yoga Yoghismo, páginas 288 317 435 y 440

Respiración:
Sacar el aire completamente, antes de iniciar el movimiento y volver a respirar
cuando se ha terminado la contracción.

Efectos:
Es un potente ejercicio para la regeneración, la vigorización y el estímulo de las
vísceras abdominales y el sistema gastrointestinal, disipa la constipación crónica, la
dispepsia y todas las enfermedades gastrointestinales, tonifica el hígado y el páncreas.
Para los que Saben es útil en el manejo del Prana.
* * *
FIN DE LA SEGUNDA SERIE
DE LA
GIMNASIA PSICO-FÍSICA
Ejercicios Femeninos
Tal como el Jñàni Sat Gurú Dr. Serge Raynaud de la Ferrière la transmitiera a su Discípulo
Modelo el Jñàni Diksha Gurú, Venerable Sat Arhat Dr. David Ferriz Olivares con quien la
practicó numerosas veces el Jñàpika Satya Gurú Dr. Pablo Elias Gómez Posse

RELAJACIÓN
(Ver al final de la segunda serie masculina)

OM JÑÀPIKA SATYA GURÚ OM
www.acuarianguru.8m.com
delaferriereferriz@ubbi.com
aum_jnapika_satya_guru@hotmail.com
satyagurupabloelias@delaferriereferriz.com

Están publicados numerosos textos conteniendo las enseñanzas dejadas por el Sublime
Maestre Avatar Dr. Serge Raynaud de la Ferrière y por su Discípulo que Él llamó Modelo, el
Venerable Sat Arhat Dr. David Ferriz Olivares. Solicítelos.
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SEGUNDA SERIE MASCULINA
PRIMER EJERCICIO*
Masculino
Puede ser practicada por las mujeres especialmente para quienes quieran hacer la gimnasia
marcada con el * que fue la que el S. M. A. practicó.

Posición inicial:
Pies juntos, brazos paralelos y rectos extendidos al frente, a la altura de los
hombros, palmas de las manos hacia abajo. Siempre el cuerpo bien erecto, una actitud
feliz adecuada al momento y a la práctica. Ejercicio de Coordinación.

Movimiento:
Iniciar cruzando horizontalmente los antebrazos, el derecho sobre el izquierdo a la
altura de los hombros delante del cuerpo; separarlos horizontalmente con fuerza hacia
atrás de los hombros (como haciendo una circunferencia horizontal completa a la altura
de los hombros!), continuando las palmas de las manos hacia abajo, teniéndolos
siempre bien extendidos y juntándolos en seguida para cruzarlos (frente al pecho, en un
movimiento de no más de 30 centímetros. En el momento en que se repite el
cruzamiento de 30 centímetros las palmas de las manos pasan a estar hacia arriba,
frente al pecho, ello es ejecutado lentamente con retención de la respiración y entonces
si se lanzan para atrás, ahora palmas hacia arriba y antebrazo izquierdo encima.) con el
antebrazo derecho sobre el izquierdo.

Respiración:
Inhalar al llevar los brazos lateralmente y exhalar al cruzarlos delante del cuerpo
(del libro de Ed. Diana).
Al llevar los brazos hacia atrás se aspira y al cruzarlos delante se expira (del libro
editado en Bogotá en 1965).
Siempre respiraciones moderadas (no agitarse), profundas. Estas respiraciones
indicadas como “profundas” jamás deben exceder del instante en que se advierten
molestias en el pecho, en la garganta o en la cara. Hay que evitar las gesticulaciones y
el menor enrojecimiento del rostro.
Del Yug Yoga Yoghismo / 323: Con el cuerpo recto sobre las plantas de los pies, los
brazos tendidos hacia adelante del cuerpo a la altura de los hombros y las palmas en posición
horizontal hacia el suelo, se pasan suavemente las manos una por encima de la otra, es decir,
cruzando los antebrazos: la primera vez es el antebrazo derecho el que cruza por encima del
izquierdo con las palmas hacia el suelo, enseguida pasa el antebrazo izquierdo por encima del
derecho, pero en este caso con las palmas hacia arriba, separándolos cada vez entre sí unos
30 centímetros. Ello es ejecutado lentamente con retención de la respiración, para abrir los
brazos enseguida con fuerza teniéndolos siempre bien extendidos horizontalmente con las
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palmas hacia arriba y haciéndolos llegar hasta detrás de los hombros, como si se quisiera hacer
una circunferencia horizontal completa a la altura de los hombros! Después de haber expulsado
fuertemente el aire durante esta parte violenta del ejercicio, los brazos regresan hacia
delante, exhalando esta vez lentamente, hasta que vuelvan a encontrarse las manos entre sí
sin que los pulgares se toquen, y entonces se reanuda la expansión respiratoria principiando de
nuevo el ejercicio, el cual se compone: de los dos primeros movimientos regulares (paso de las
manos, una encima de la otra respectivamente), del movimiento violento (lanzamiento de los
brazos hacia atrás) y finalmente el lento retorno a la posición inicial.

Son dos cruzamientos al frente, uno con las manos como venían de atrás, otro para
voltearlas y entonces si lanzarlas nuevamente atrás.

Efectos:
Es ligeramente estimulante. Beneficia las muñecas, los hombros, los pectorales, la
caja torácica, fortalece los músculos de los hombros y de los brazos sin requerir
esfuerzo alguno, ensancha el pecho y permite una mayor expansión de los pulmones.
El esfuerzo que hacen los músculos de los hombros y de la parte alta del pecho, influye
en el desarrollo de la musculatura y amplitud de la caja torácica.

SEGUNDO EJERCICIO*
Posición inicial:
Pies juntos, un brazo extendido hacia arriba verticalmente, el otro brazo extendido a
lo largo del cuerpo, (ver figura izquierda), levantando primero el izquierdo los días
femeninos (Lunes, Miércoles y Viernes) y el derecho los días positivos (Martes, Jueves,
Sábado –Domingo según recomiende individualmente el Gurú. Normalmente en los
Ashrams del Saber se realizan otras actividades y se descansa de la Gimnasia. El S. M.
A. escribió que se podía ejercitar en lo que más se dificulte de la práctica semanal),
dedos juntos, las palmas hacia el centro, manos bien extendidas.

Movimiento:
En forma alterna bajar y elevar los brazos extendidos, con cambios enérgicos
haciendo cortes de larga trayectoria, para luego efectuar cortes de trayectoria corta,
frente al tórax. Alternar dos o tres veces ambas series, y los brazos cuando se inicien
(una vez el brazo derecho inicia los cortes largos, otra vez el izquierdo).

Respiración:
Durante los cortes de trayectoria corta, frente al tórax, una respiración completa
(inhalar profundo, exhalar igualmente). Al practicar los cortes largos se debe inhalar al
subir el brazo y exhalar al bajarlo. Respiraciones completas, profundas, nunca
aceleradas, evitando los gestos y deteniéndose a la menor molestia o enrojecimiento
del rostro.
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Efectos:
Fortalece los brazos, los deltoides, los pectorales. Permite una mayor expansión de
los pulmones. Como siempre, la columna es la gran beneficiada y por supuesto, la
respiración correcta, al aire libre o por lo menos con ventanas abiertas lejos de la
polución, permite, como en todos los ejercicios de esta maravillosa práctica, la
pranificación del cerebro (y de todo el organismo) mejorando nuestro entendimiento.
Se puede ir teniendo una idea de la magnetización que hacemos de nosotros
mismos al pasar las manos entorno del cuerpo con diversos movimientos según el
ejercicio. Recordar siempre durante la práctica que la Gimnasia Psicofísica es el
comienzo del Sädhana para formar el cuerpo de Luz que sobrevivirá a la muerte del
cuerpo físico (SIEMPRE bajo la guía de un Gurú de carne y hueso. NUNCA dirigido
por maestros del astral o por voces internas). No trabajar en esta “salvación del
Alma” conlleva que a la muerte del cuerpo físico se produzca una muerte, más
dolorosa, conocida como “la segunda muerte”. Leer el Propósito Psicológico XII Ciencia
y Esoterismo escrito por el Jñàni Sat Gurú de la Ferrière únicamente en las versiones
que tengan el visto bueno del Venerable Jñàpika Satya Gurú. Cuidado con versiones
salidas de la original y deformada G. F. U. de Caracas.
La llegada a este mundo visible no es, ciertamente, el verdadero nacimiento y
la salida de este plano terrestre no es ciertamente la muerte. Es en ese orden de
ideas que deben orientarse las búsquedas para calar en el misterio de la vida
Eterna.
Introducción al Propósito Psicológico XII Ciencia y Esoterismo.

Comprendemos bien ahora que, a la salida del cuerpo físico (a la muerte) el Alma
contiene todavía todas las imágenes que le fueron impregnadas durante su vida
material, pero sufre por no poder cumplir sus deseos, al no tener más su vehículo sólido
para satisfacer necesidades o tendencias. Ese sufrimiento es el Infierno descrito por
todas las religiones, el cual no se trata, sin embargo, sino de una creación mental; la
cosa no existe en sí misma sino que se le da libre curso solamente en la imaginación.
Es mucho más penoso en el plano astral, dado que no existen límites para esa
imaginación, puesto que la razón (facultad cerebral) no existe más y que en ese mundo
molecular el Alma no puede detenerse más en las posibilidades que, proporcionadas a
los hechos de esa existencia física, estaban en el mundo material.
Propósito Psicológico XII Ciencia y Esoterismo / 356.

TERCER EJERCICIO.*
Posición inicial:
Pies juntos, brazos paralelos extendidos verticalmente hacia arriba, palmas de la
manos una frente a la otra. La mirada, cómodamente, un poco más hacia arriba que al
frente.

Movimiento:
Trazar pequeños círculos con los brazos extendidos hacia arriba, palmas de las
manos mirándose, de adelante hacia atrás durante una respiración completa. Al
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cambiar de círculos grandes en una dirección a la otra, se repiten al comienzo del
ejercicio los círculos pequeños con una respiración completa durante su ejecución.
Continuar con círculos más grandes respirando una vez por cada circulo. Alternar el
sentido de los círculos. Recordar que se debe aumentar progresivamente. Releer la
nota en el primer ejercicio de la primera serie. Allí se indica comenzar por tres ejercicios
y solo al cabo de 60 días realizar 24. Es costumbre en nuestros Centros Culturales,
Institutos de Yoga y Ashrams realizar como rutina solo una decena. El Jñàpika Satya
Gurú, en su Ashram del Saber siempre realiza, a la salida del Sol, 24 como aconsejó el
Sublime Maestre).

Respiración:
Completa (una inhalación profunda y una exhalación igualmente profunda) a cada
serie de círculos pequeños y completa en cada uno de los círculos grandes que se
ejecutan con moderada velocidad haciendo que en este ejercicio las respiraciones sean
más rápidas y fuertes que en otros.

Efectos:
Fortalece los hombros, estimula la circulación en los brazos y en la parte media y
superior del tórax. Favorece una gradual expansión pulmonar. La respiración rápida
despeja las fosas nasales. Prepara a la práctica del Bhastrika pranayama (ver Yug
Yoga Yoghismo / 465) y mejora la irrigación cerebral.
Estos ejercicios que estimulan los músculos de los hombros (regidos por Géminis –
Recordar que la Cosmobiología está en el Cimiento de la Enseñanza Iniciática y es con
esta ciencia que se comienza), donde su acumula gran parte de la tensión emocional
deben hacerse cuidando el que no dejen cansados los hombros para que los residuos
de la fatiga muscular no impidan la circulación linfática de las substancias. Aumentar su
práctica poco a poco a medida que se sienta más pranificado todo el organismo, meta
del Yoghi: “La pranificación Total del organismo”.

CUARTO EJERCICIO*
Posición inicial:
Pies juntos, la mirada al frente (ni hacia arriba ni hacia abajo), los brazos a lo largo
del cuerpo, puños cerrados, torsión del tronco a un lado (según la polaridad del día), en
días positivos se gira el hombro izquierdo hacia atrás para que predomine el
movimiento del brazo derecho; en días pasivos se gira el tronco hacia la derecha
quedando adelantado el hombro izquierdo.

Movimiento:
Tratar que la cabeza quede sin movimiento con la mirada al frente. Al iniciar el
ejercicio, los puños giran volteando los dorsos de las manos (como palmas hacia
arriba), para elevar así los brazos (como si trazara una línea recta entre las piernas)
hacia arriba; durante la torsión del tronco, los puños arriba se juntan, giran al tiempo
que giran los hombros (quedando como si las palmas miraran hacia abajo y si subieron
A U M

30

con el hombro izquierdo al frente, bajan con el hombro derecho al frente) y bajar así los
brazos hasta que toquen nuevamente la espalda.

Respiración:
Inspirar al elevar los brazos, retener al girar el tronco, exhalar al bajar los brazos.

Efectos:
Este ejercicio y en especial la torsión del tronco (semejante a la torsión en la
Matsyendrasana Lámina XXXVII del Yug Yoga Yoghismo), favorece la coordinación
neuromuscular, irriga el cuello, flexibiliza los músculos de la cintura, fortalece los
hombros, aumenta la capacidad pulmonar y, también, masajea los órganos
abdominales y vísceras. Nuevamente, la gran beneficiada es la columna.

QUINTO EJERCICIO*
Posición inicial:
Pies juntos brazos lateralmente extendidos a la altura de los hombros. Puños
cerrados con los dorsos hacia arriba.

Movimiento:
a) Rotar solo los puños hacia atrás varias veces mientras ejecuta una respiración
completa.
b) Luego, enérgicamente, trazar con los brazos extendidos pequeños círculos que
se van agrandando paulatinamente hasta describir círculos amplios.

Respiración:
Una respiración completa al mover solo los puños. Una respiración completa a cada
circulo grande.

Efectos:
Actúa en los ligamentos y tendones que envuelven las articulaciones de los
hombros y en las articulaciones mismas, beneficiando los músculos de los brazos, los
hombros y la espalda, así como ayuda a expandir la caja torácica con la intervención de
otros músculos además de los respiratorios. Recordar siempre el efecto que se produce
en los cuerpos más sutiles por los movimientos de los brazos y de las manos alrededor
del cuerpo (evitar el uso de metales –relojes, etc., durante la práctica). Vestirse con
ropa de algodón, blanca, que no este rota ni remendada ni tenga impresiones. Si tiene
tatuajes debe buscar la manera de borrarlos.

SEXTO EJERCICIO
(Proviene del ejercicio masculino anterior)
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Posición inicial:
Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo, puños cerrados unidos por el lado interior
delante del cuerpo. Dorsos hacia fuera.

Movimiento:
Comprende de cuatro tiempos.
Cruzar las muñecas delante del cuerpo predominando la derecha sobre la izquierda
elevando por delante los brazos semiflexionados hasta extenderlos sobre la cabeza;
luego descender los brazos lateralmente para cruzarlos abajo y al centro del cuerpo
predominando la izquierda sobre la derecha, separándola (es decir, al terminar el
circulo los brazos quedan como se ve en la figura de la izquierda, se separan hasta
quedar exactamente a los lados del cuerpo, nuevamente se ponen en la posición de la
figura de la izquierda y entonces si se lanzan al circulo completo) para iniciar el
movimiento.

Respiración:
Inhalar profundamente al elevar los brazos, expirar al descenderlos. Retener un
instante sin aire al hacer el cruce pequeño.
Hay que señalar que para comenzar a eliminar el Kapha (el lavado de
esta flema se denomina Kapalabhati) lo más importante es la expiración y lo
secundario es la inspiración. El ejercicio consiste en colocarse en
padmasana y practicar un pranayama cuyo recheka (expiración) es más
pronunciado que el puraka.
Yug Yoga Yoghismo / 309

Efectos:
Beneficia la amplitud torácica y por lo tanto la expansión pulmonar y también el
control respiratorio.

SÉPTIMO EJERCICIO*
Posición inicial:
Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo.
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Movimiento:
Flexionando el tronco llevar las manos al piso hasta juntarlas por los bordes con las
palmas hacia arriba (como para recoger agua); levantarlas hasta la altura de la cara.
Bajar las manos unidas por los dorsos y separarlas para llegar a la posición inicial,
para reiniciar el movimiento.

Respiración:
Inhalar al levantar los brazos, exhalar al bajarlos imaginando como el prana baña
todo el cuerpo

Efectos:
Ayuda a pranificar el organismo.
“En efecto, los verdaderos discípulos no pueden ignorar el trabajo mental que
se opera, por ejemplo, para asimilar las buenas substancias de la alimentación
(Pranización de la comida, magnetización de las bebidas, emanación del espíritu del
bien sobre todas las personas.”
Grandes Mensajes / 329

OCTAVO EJERCICIO*
Posición inicial:
De pie: talones juntos, brazos paralelos y extendidos delante del cuerpo a la altura
de los hombros, puños cerrados y unidos. Dedo pulgar sobre el índice. Algunos lo
practican con el pulgar hacia arriba (era la indicación en la primera edición de “Cultura
Física y Judo”, hecha en vida del S. Maestre). Los pulgares están conectados a la
médula oblongata. Su importancia en medicina Ayurvédica y en electro acupuntura es
estudiada en los Ashrams y Casas del Saber donde se estudian con todo el rigor y
profundidad, todas las ciencias. El Sublime Maestre indicaba para los Ashram 5 horas
diarias de estudio que van desde las 4 p. m. hasta las 9 p. m.
El Jñàpika Satya Gurú dirige siempre, después de la gimnasia, dos horas de
estudio en común antes del desayuno y durante las tres comidas siempre está dando
enseñanza “Mesa de enseñanza” como en las antiguas culturas.
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Movimiento:
Lateralmente separar los brazos, procurando llevarlos enérgicamente hacia atrás
con reforzamiento. Volver a la posición inicial; ejecutarlo varias veces. Controlar las
gesticulaciones de la cara (resultado de la conexión de las manos con los hombros. En
Acupuntura –ver Propósito Psicológico VIII- se ve como el meridiano de Intestino
Grueso va del dedo índice a la boca y el Triple Recalentador va desde el dedo meñique
a la oreja)

Respiración:
Inspirar al separar los brazos lateralmente, exhalar al llevarlos hacia delante.

Efectos:
Expansión pulmonar.
Más de sus efectos y mecanismos en la enseñanza para los discípulos, que entre
más avanzados, más enseñanza tiene reservada el Gurú para ellos.

NOVENO EJERCICIO*
Posición inicial:
Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo, los puños cerrados se tocan entre sí por
los dorsos (parte de afuera de la muñeca como en la figura de la izquierda), en el centro
del cuerpo.

Movimiento:
Se elevan los brazos, con los puños cerrados, por el centro del cuerpo
extendiéndolos hacia arriba. Se flexionan en seguida llevando los puños cerrados sobre
los hombros, luego, a la misma altura se juntan los codos sin que los puños se separen
de los hombros; en seguida se juntan los puños, separando un poco los codos y
finalmente se extienden los brazos hacia abajo, al centro del cuerpo con los puños
unidos por los dorsos.

Respiración:
Inhalar al elevar los brazos hacia arriba retener hasta cuando los puños lleguen a la
altura de la barbilla, exhalar fuerte cuando se extienden los brazos a lo largo del cuerpo.

Efectos:
Pranifica el organismo; su gran energía beneficia la caja torácica, los bíceps, tríceps
y la muñecas. Benéfico para la extremidades superiores.

DÉCIMO EJERCICIO*
Posición inicial:
De pie: La pierna izquierda se adelanta medio paso, levantando el dedo mayor del
pie que está apoyado sobre el talón. Los brazos flexionados delante del cuerpo en
posición horizontal, los codos quedan unidos a los costados del tórax y los pulgares se
A U M

34

cierran empuñando la mano, con el dorso hacia abajo (Los dedos de la mano quedan
cerrados hacia arriba). En la primera edición del libro de Gimnasia Psicofísica se
recomienda hacerlo con los dedos pulgares hacia fuera.

Movimiento:
Primero, flexión y extensión de los brazos, siempre con los codos unidos a los lados
del tórax, tocando con los puños su respectivo hombro y el pie izquierdo adelantado.
Después se cambia de pie, los brazos vuelven a la posición inicial para hacer girar
los puños (bien cerrados, los pulgares se cierran) con los antebrazos paralelos y
horizontales. Los puños se rotan primero hacia adentro (inhalando) y después hacia
fuera (exhalando).
Por último con los talones juntos, los puños frente al tórax, hacen media rotación
superponiéndose alternadamente el uno al otro, sin tocarse, efectuando el puño
izquierdo el movimiento interior y el derecho el exterior. Es decir, sube el puño derecho
por encima del izquierdo que baja, y siempre encima, el derecho baja cuando sube el
izquierdo que siempre va atrás del derecho
Si bien, en todos los demás ejercicios se empieza con el lado derecho los días
positivos y los negativos con el izquierdo, en cambio, en este ejercicio, sin variar el
orden de los ejercicios, el Sublime MAESTRE indicaba siempre este movimiento,
comenzando con el pie izquierdo, luego el derecho.

Respiración:
Primero una inhalación y exhalación profunda así: Inhalar cuando el brazo derecho
sube a tocar con el puño el hombro y el izquierdo baja hasta el muslo; exhalar cuando
sube el izquierdo y baja el derecho.
Segundo: inhalar al rotar los puños en una dirección, exhalar al rotarlos en la
siguiente dirección.
Tercero: inhalar al subir el puño derecho, exhalar al bajarlo.

Efectos:
Los codos (punto 3 del meridiano de corazón –a un cm. de la epitróclea- y punto 3
de circulación sexualidad –en el pliegue de flexión del codo, junto al borde interno del
tendón del bíceps-) tocan los costados del tórax en el punto 13 del meridiano del
Hígado –en la extremidad libre de la 11ª costilla- y puntos 25 y 26 del meridiano de
vesícula Biliar, haciendo un circuito que sumado a los movimientos de manos y brazos
tiene efectos psicofísicos (extenso de describirlos y es necesario tener nociones de
diferentes ciencias para entender) que no son del caso describir aquí por no ser este el
espacio destinado a ello. Enseñanza ofrecida en los Colegios Iniciáticos.

EJERCICIO DECIMOPRIMERO
Posición inicial:
Pies juntos, brazos a lo largo del cuerpo.

A U M

35

Movimiento:
Extensión lateral del tronco llevando hacia abajo el brazo del mismo lado, extendido
a lo largo de la pierna con la mano abierta; el otro brazo se flexiona tocando con la
mano cerrada la axila. Realizar el ejercicio al otro lado.

Respiración:
Exhalar al inclinar el tronco, inhalar al levantarlo.

Efectos:
Los mismos del ejercicio de la palmera y variantes. Estiramiento de músculos y
tendones laterales, abdominales y torácicos. Muy importante para ajustar la columna
vertebral y reducir adiposidad en los costados.

EJERCICIO DECIMOSEGUNDO
Posición inicial:
De pie: piernas separadas (40 cm.), brazos extendidos a lo largo del cuerpo.

Movimiento:
Extensión lateral del tronco, llevando el brazo del mismo lado extendido a lo largo
de la pierna. El otro brazo se eleva flexionado en arco sobre la cabeza, sin tocarla,
paralelo a la oreja. Repetir el ejercicio hacia el otro lado.

Respiración:
Exhalar al inclinar el tronco.

Efectos:
Como el anterior femenino.

EJERCICIO DECIMOTERCERO*
Posición inicial:
Piernas lateralmente separadas. Brazos a lo largo del cuerpo.
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Movimiento:
Inclinación lateral del tronco, llevando extendido el brazo del mismo lado de la
extensión a lo largo de la pierna (derecho en la foto), tocando el pie; el brazo contrario
hace un movimiento como en natación realizando un circulo que termina cuando el
cuerpo ya derecho tiene los dos brazos a los lados de las piernas listos para realizar el
movimiento en el otro sentido.

Respiración:
Inhalar al elevar el tronco, exhalar durante la extensión lateral.

Efectos:
Tonifica los nervios espinales y también los órganos abdominales laterales.
Estimula la peristalsis. Aumenta el apetito. Previene la constipación. Da elasticidad al
cuerpo, a la médula espinal y tonifica los nervios. Reduce la adiposidad de los
costados.

EJERCICIO DECIMOCUARTO
Posición inicial:
Pies juntos, brazos extendidos a lo largo del cuerpo.

Movimiento:
Se inicia juntando las manos con las palmas hacia arriba en forma de cavidad
receptiva, elevar suavemente los brazos por el centro del cuerpo como vertiéndose
agua, describiendo un arco hacia adentro que continúa hacia abajo, uniendo las manos
por los dorsos a la altura de la cara. Extender los brazos hacia abajo con energía, cerca
(rozando) del cuerpo, llegando de este modo a las posición inicial. En este ejercicio el
tronco permanece erecto, sin inclinarlo.

Respiración:
Inhalar al elevar los brazos y exhalar por la boca, sin inflar los carrillos y sin silbar
como si quisiera apagar una vela distante, al bajar los brazos.
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Efectos:
Beneficiosos para las muñecas, la caja torácica y los bronquios. Prepara al
Bhastrika pranayama. Mejora la irrigación cerebral.

EJERCICIO DECIMOQUINTO
Posición inicial: (Boca del León).
Piernas separadas, manos apoyadas sobre los muslos con los dedos volteados
hacia adentro y los pulgares hacia afuera.

Movimiento:
Doblar la lengua hacia adentro (como para el Kechari mudra) apretando los labios
al tiempo que inhala; inclinar el cuerpo hacia delante hasta quedar horizontal (ver
lámina) con la cara de frente, en ese momento de tira con fuerza la lengua lo más
afuera posible exhalando y volteando los ojos a mirar la punta de la nariz. Enderezar el
cuerpo, inhalar (incluso hacer dos respiraciones completas para evitar fatigarse) y
repetir el ejercicio.

Respiración:
En la posición inicial se inhala reteniendo el aire hasta llegar a la flexión horizontal.
Se aprietan ligeramente los labios y se abre la boca, expulsando el aire y sacando
simultáneamente las lengua al máximo. Detener este movimiento con una inhalación y
exhalación efectuada en la posición inicial para reanudar el ejercicio.

Efectos:
Beneficia los órganos de la fonación, las amígdalas, la faringe, la traquea y los
bronquios. Excelente para restablecer y mantener el funcionamiento perfecto del
aparato respiratorio.
Prepara al Kechari mudra (ver Yug Yoga Yoghismo / 288, 435, 461, 480)
LAMINA VI. _BHADRASANA: Es la posición denominada de la comodidad;
los pies se encuentran juntos cerca del sexo y las manos reposan sobre las
rodillas. Se dice que fijándose correctamente en la punta de la nariz y
concentrándose con bastante fuerza, pueden destruirse los efectos de los
tóxicos.

EJERCICIO DECIMOSEXTO
Posición inicial:
Piernas separadas, manos apoyadas sobre los muslos con los dedos volteados
hacia adentro y los pulgares hacia afuera.

A U M

38

Movimiento:
Inclinar el tronco, las manos sujetan los muslos en la región antero superior con los
dedos hacia adentro y los pulgares hacia fuera.
Se contrae el vientre, se procura acercar el ombligo a la columna vertebral, y este
movimiento de fuelle se repite tres veces.
El S. MAESTRE advierte, en su libro Yug, Yoga, Yoghismo, que los movimientos de
este ejercicio son un tanto delicados o de cuidado.
Ver figura 47 del Yug Yoga Yoghismo, páginas 288 317 435 y 440

Respiración:
Sacar el aire completamente, antes de iniciar el movimiento y volver a respirar
cuando se ha terminado la contracción.

Efectos:
Es un potente ejercicio para la regeneración, la vigorización y el estímulo de las
vísceras abdominales y el sistema gastrointestinal, disipa la constipación crónica, la
dispepsia y todas las enfermedades gastrointestinales, tonifica el hígado y el páncreas.
Para los que Saben es útil en el manejo del Prana.
* * *
FIN DE LA SEGUNDA SERIE
DE LA
GIMNASIA PSICO-FÍSICA
Ejercicios Masculinos
Tal como el Jñàni Sat Gurú Dr. Serge Raynaud de la Ferrière la transmitiera a su Discípulo
Modelo el Jñàni Diksha Gurú, Venerable Sat Arhat Dr. David Ferriz Olivares con quien la
practicó numerosas veces el Jñàpika Satya Gurú Dr. Pablo Elias Gómez Posse

RELAJACIÓN

LAMINA I. _ADVASANA:
Tendido boca abajo, los brazos sobre el suelo a lo largo del cuerpo y el rostro a
tierra (es el reverso de Savasana). Se trata de una posición de relajamiento. Es
benéfica contra la inflamación intestinal y eficaz para Manipura.
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LAMINA LVIII._SHAVASANA:
Postura de cadáver. Tendido de espalda en el suelo, las manos en el suelo con las
palmas extendidas hacia arriba. Ya hemos visto de qué modo podemos cargarnos
positiva o negativamente según se necesite. Es típicamente una asan de reposo. Se
ejecuta al final de los ejercicios para relajar los músculos, meditando poco a poco,
visualizando paulatinamente: los pies, las pantorrillas, las rodillas, los muslos,
etc.,pensando únicamente en que poco a poco el cuerpo se va adormeciendo, que ya
no se resiente de nada, que no subsiste pulsación ni vida en los nervios, es el
abandono completo y poco a poco se concentra en esta calma ascendiéndola de los
órganos y miembros del cuerpo al pecho, al cuello, al rostro, a la cabeza entera (todo se
ha relajado), conservando entonces una última idea (por ejemplo, una manada de
ovejas que se aleja) y lentamente se retira la idea para hacer el vacío en la mente y
abandonarse siquiera un minuto, relajando todo el organismo en un descanso total.
(Un grupo de miembros con la GETULS Rosa de Escobar en el Santuario de San
Salvador, Centro América).

LAMINA LXIV _SUPTA-VAJRA:
Ya ha sido expuesta al principio de nuestra explicaciones. Es la Vajra (rodillas
juntas apoyadas sobre el suelo, pies separados hacia atrás del cuerpo) pero acostado
sobre la espalda con los brazos cruzados detrás del cuerpo (algunos yoghis prefieren
cruzar los brazos detrás de la cabeza o también en la nuca). Postura de meditación,
pero sobre todo de relajamiento. Se puede efectuar el OM interno o repetir rítmicamente
Om-Ram. (El SAT GURÚ efectuando esta asana).

Relajación dirigida-consciente:
“Completa relajación del cuerpo y del espíritu, fuerte contracción del organismo
para proporcionarle una vigorosa resistencia, profunda concentración para que el
espíritu adquiera un poder de control sobre la materia, respiración dinámica
rejuveneciendo el cuerpo y disciplinando el espíritu, tales son las bases de esta técnica
milenaria que hace a los seres dotados de posibilidades extranaturales.”
Yug Yoga Yoghismo / 81 Versión Jñàni Ferriz
Es eficaz en dichos pranayamas concentrarse en el Bij-mantra A U M. Se hace una
respiración completa y después se pronuncia interiormente la palabra sagrada durante
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la expiración; dicha pronunciación se hace como si se salmodiaran las 3 notas (do-misol) 3 a 10 minutos. YYY / 466
“Evidentemente, en el mundo occidental numerosas personas hablan de meditación
o de su concentración sin saber exactamente lo que eso significa, y ese pseudomisticismo es de lo más peligroso no solamente para ellos mismos sino también para
aquellos que los rodean a los cuales ellos ofrecen el espectáculo de un perfecto
desequilibrio que después repugna a todos los buscadores de esta vía.
Parece que se habla demasiado rápido de “concentrarse” en una cosa o de
meditar, cuando muy a menudo se trata de un ensueño o de un vago sueño.
El proceso meditativo que requiere un estado especial de la conciencia y un
conocimiento profundo de las leyes de la física y del mecanismo biológico y filosófico.”
Dharana es el sexto elemento de disciplina para el perfeccionamiento del individuo,
pero pasar directamente a la meditación ignorando las abstinencias, las posturas, las
reglas de vida, el control respiratorio, la maestría de las sensaciones (Yama-NiyamaAsanas-Pranayama-Pratyahara) sería algo así como los estudiantes del ocultismo fácil
que hablan de la Rajas-Yoga sin haber estudiado nunca las primeras lecciones de la
Hatha Yoga, como si pudiera pasarse a la Universidad antes de asistir a la escuela
primaria.
Yug Yoga Yoghismo / 57,58 Versión Jñàni Ferriz
En nuestros Centros Culturales e Institutos de Yoga dirigimos durante 15 o 20
minutos, inmediatamente después de la segunda serie (así indico el S. Maestre), la
relajación de la cual los beneficios son muy semejantes a los de algunas técnicas de
meditación y es que la relajación dirigida mantiene la atención, no le permite
dispersarse.
De la enseñanza del Venerable M·.· Ferriz en su obra Paramitas (de los cuales
quedaron dos grandes volúmenes impresos) tomamos los siguientes extractos
mencionando los efectos que se ha observado produce la meditación en las
personas y que se aplican a la relajación consciente dirigida:
 a). Cambio en el porcentaje metabólico en los niveles de descanso en que
disminuye marcadamente el consumo de oxígeno.
 b). En términos parecidos aparece que disminuye significativamente el
porcentaje de respiración indicando un estado más relajado y descansado del sistema
nervioso.
 c). Indica que durante la tensión o ansiedad la resistencia cutánea disminuye,
pero durante la relajación aumenta significativamente indicando relajamiento profundo,
reducción de ansiedad y molestias emocionales. Esto mejora la resistencia a los
microbios oportunistas.
 d). Disminuye marcadamente el trabajo cardíaco indicando una baja en la carga
de trabajo del corazón.
 e) Una alta concentración de lactato en la sangre ha sido asociada con estados
de neurosis y ansiedad, ataques de ansiedad y alta tensión arterial, que con la
relajación dicha concentración de lactato disminuye marcadamente.
 f). En forma diferente a los parámetros observados en otros estados de
conciencia, o sea, vigilia, sueño se ha encontrado mediante conexiones de electrones
que hay una distribución de ondas de 8-9 ciclos por segundo durante la relajación en
las áreas mas frontales del cerebro con ocurrencia ocasional de ondas 5-7 ciclos por
segundo indicando un estado de alerta interior y a la vez reposado.
 g).La relajación acelera el tiempo de reacción indicando un aumento de
vigilancia, la coordinación de la mente y el cuerpo es mejorada. Hay reducción de
embotamiento y la eficacia es mejorada en la percepción y en la actuación.
 h). Después de la relajación se indica un mejoramiento en la habilidad auditiva,
un aumento en la claridad y refinamiento de la percepción.
 i). Estabiliza el sistema nervioso tal y como lo muestra el número menor de
respuestas espontáneas galvánicas cutáneas, las cuales indican más resistencia a la
tensión ambiental y a la inestabilidad de actuación y más energía para la actividad con
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propósito.
 j). En la misma referencia anterior indica que la adaptación rápida de la
respuesta galvánica cutánea a estímulo tenso ha sido correlacionada con un estilo de
funcionamiento del sistema nervioso más evolucionado y más estable a estímulos
tensos, permitiendo a la persona una interacción más eficiente con su medio ambiente.
 k). Los sujetos que practican la relajación, actúan más rápidamente y son más
precisos en una prueba de percepción motora compleja.
 l). También se desenvuelven mejor en pruebas de memoria, muestran resultados
significativamente mejores en materias más difíciles para ellos y en general mejora la
habilidad de aprendizaje.
 m). La relajación proporciona reducción de nerviosismo, de agresión, de
depresión, de irritabilidad y de inestabilidad emocional.
La respiración debe ser tenida muy en cuenta para un mejor beneficio de la
relajación:
Cerca del 40% de tuberculosos han recobrado la salud por medio de la relajación
local del neumotórax.
Y continua diciendo el Sat Gurú de la Ferrière en el Yug Yoga Yoghismo página 275
(siempre únicamente consultar las versiones editadas por el Venerable M·.· Ferriz y que
tengan el visto bueno del Jñàpika Satya Gurú. Abstenerse rotundamente de todo lo
editado por la G. F. U. original y muy deformada de Caracas Venezuela, por favor
insistir siempre en esto a Todos los alumnos y simpatizantes).
La ciencia moderna está reconociendo que la suspensión de la respiración tiene
efectos benéficos para la salud y la demostración de sus resultados curativos y
rejuvenecedores en el cuerpo y en el espíritu constituye uno de los pasos más
importantes en el adelanto de la medicina occidental del siglo XX. Cada vez más los
médicos reconocen la acción de las asanas, aún más, ellos mismos recomiendan
frecuentemente la Yoga como la única posibilidad para la recuperación de la salud y
despiertan el interés para el estudio del método físico psíquico de ejercicios que
permiten mantener el cuerpo en condiciones de experimentar la fusión del Alma
Individual (Jivatma) con el Alma Universal (Paratma). Dicho brevemente, pudiendo el
hombre vivir el período natural de 250 años, tendrá así la oportunidad de contar con
tiempo suficiente para estudiar, para trabajar en el perfeccionamiento de su evolución
que de otra manera requiere varias reencarnaciones sucesivas. Este lapso,
considerado como natural, de 250 años, permite a los yoghis liberarse una vez por
todas de las indispensables experiencias terrestres y terminar con el ciclo evolutivo de
perfeccionamiento, lo cual de otra manera, le obliga cada vez a comenzar de nuevo un
sinnúmero de disciplinas que cuando se ha penetrado en el Sendero, ya no son
igualmente necesarias. En efecto, son indispensables varias vidas antes de realizar en
dónde se encuentra la ruta, el Camino, y una vez que se le ha encontrado hay que
seguirlo.

OM JÑÀPIKA SATYA GURÚ OM
WWW.ACUARIANGURU.COM
WWW.ACUARIANGURU.8M.COM
DELAFERRIEREFERRIZ@UBBI.COM
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TERCERA SERIE
PRIMER EJERCICIO*
Relajamiento muscular
Posición Inicial:
Pies juntos, brazos a los lados del cuerpo.

Movimiento:
Flexionar el tronco hacia adelante llevando las manos extendidas hacia el piso. Sin
mover los pies, con las piernas rectas (hasta donde se facilite), avanzar sobre las
manos hasta quedar en posición de decúbito ventral (boca abajo) con los brazos
extendidos a los lados del cuerpo con las palmas hacia el piso donde también se apoya
una mejilla (mejor la derecha) en actitud relajante. Las puntas de los pies se juntan y los
talones se separan, esto es ADVASANA.
También, inicialmente se puede hacer POORNA-PADASANA, pasar a VAJRA (para
el caso se puede asumir la postura sin separar los pies, esto por unos segundos) y
entonces si a ADVASANA o a SHAVASANA.
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Poorna-Padasana

Vajrasana

Respiración:
Inhalar en la posición inicial, retener en la flexión hacia delante, exhalar el aire al
colocarse en decúbito ventral (boca abajo) o, en dado caso, al quedar en Vajra. Luego,
la respiración es según indique el profesor en cada nivel (3 niveles en los Institutos de
Yoga) y en particular podrá haber algunas indicaciónes del Gurú según el adelanto del
alumno (o Grado en la Misión). Existen muchas formas de relajarse, visualizaciones,
ritmos respiratorios y variantes en las posturas recomendadas (recomendamos
Advasana para las clases en los Institutos de Yoga) que se ruega no introducir en la
practica sin previa consulta con el Gurú. Como siempre y ahora y en el futuro, todo
deberá hacerse bajo la guía del que Sabe.

Efectos:
Eficaz para el relajamiento mental, el prana fluye así por los nervios, reanima y
hace efectivo el real estado de alegría y alborozo, propio de esta práctica. Ya se podrá
mencionar, según el nivel en que se encuentre el practicante, más detalles como las
antes citados tomados de la obra Paramitas escrita por el Jñàni V. Sat Arhat Ferriz O.

SEGUNDO EJERCICIO*
Posición inicial:
Decúbito ventral (boca abajo), pies juntos, una mano se coloca sobre la otra y se
apoya sobre ellas el mentón.

Voz de ejecución:
Balanceo sobre el abdomen.
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Movimiento:
Conservando la posición inicial se eleva la cabeza, los brazos y el tórax sin separar
el mentón de las manos. Bajarlos y elevar simultáneamente las piernas rectas y
extendidas arqueando el cuerpo para efectuar de este modo un balanceo. Las manos
no se separan del mentón.

Voz de ejecución:
La Mecedora.
Seguidamente, sin interrumpir la práctica, las manos sujetan los tobillos. El
balanceo continúa sobre el vientre, tratando de mantener juntas las piernas.

Respiración:
Rítmica, se inhala al elevar el tronco. Se exhala al bajarlo elevando las piernas.

Efectos:
Evita y cura muchas enfermedades del estómago y del intestino. Este ejercicio es
eficaz contra la adiposidad del abdomen. Disipa la constipación, y los desórdenes
gastrointestinales, acelera la digestión, estimula el apetito y previene la congestión
sanguínea de las vísceras abdominales.
Prepara a la práctica de Dhanurvakrasana Lámina XII.

TERCER EJERCICIO
Posición inicial:
Decúbito ventral (boca abajo), los brazos llegan detrás del cuerpo para sujetar los
pies que están flexionados sobre los glúteos. Se aprietan fuertemente los pies contra
los glúteos sujetando los tobillos.

Voz de ejecución:
El Camello.

Movimiento:
Elevar y arquear el tronco lo más posible flexionando los brazos; los talones
permanecen unidos a los glúteos. Luego bajarlos y repetir el ejercicio.
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Respiración:
Se inhala al elevar el tronco y se exhala al bajarlo.

Efectos:
Su práctica disipa la constipación, así como los desórdenes gastrointestinales.
Reduce la adiposidad, acelera la digestión, estimula el apetito y previene la congestión
sanguínea de las vísceras abdominales.
Prepara a la práctica de Ushtra Lámina LXIX.

CUARTO EJERCICIO
Posición inicial:
Decúbito ventral (boca abajo), piernas flexionadas, los talones se acercan a los
glúteos. Brazos flexionados, manos con las palmas apoyadas a la altura del pecho,
dedos juntos hacia delante, codos unidos al tórax.

Voz de ejecución:
Elevar el tronco.

Movimiento:
Elevar y arquear el tronco con los brazos extendidos, sin abrirlos del lado del
cuerpo, apoyándose en el vientre. La cabeza trata de unirse a los pies. Volver a la
posición inicial para repetir el ejercicio.

Respiración:
Inhalar al elevar el tronco, exhalar al bajarlo.

Efectos:
Da gran flexibilidad a la espina dorsal, lo cual reporta salud, vitalidad y juventud.
Los músculos internos y externos de la espalda se fortalecen, fortalece los músculos
abdominales, previene la constipación e innumerable enfermedades; flexiona hacia
atrás las vértebras y ligamentos, los cuales obtienen buena irrigación sanguínea,
aumenta el calor corporal y estimula el apetito, fortalece la virilidad masculina y en la
mujer tonifica los ovarios y el útero. Calma la ansiedad y la angustia.
Prepara a la práctica de Bhujangasana Lámina VIII.

QUINTO EJERCICIO*
Posición inicial:
Decúbito ventral (boca abajo), piernas extendidas, puntas de los pies juntas, talones
separados. Las manos se apoyan a la altura del pecho con los dedos juntos hacia
delante y los codos sobre el piso. La mirada al frente.
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Voz de ejecución:
La Cobra.

Movimiento:
Elevar el tronco, apoyando el vientre o el bajo vientre. Los brazos se extienden
verticalmente, cuidar el no levantar los hombros sobre el cuello, asumir una postura
elegante con los hombros hacia atrás, para ello ayuda girar los codos hacia atrás;
volver a la posición inicial.

Respiración:
Al elevar el tronco inhalar, retener un momento en esta posición y exhalar al bajarlo.

Efectos:
Da gran flexibilidad a la espina dorsal, lo cual reporta salud, vitalidad y juventud.
Los músculos internos y externos de la espalda se fortalecen. Fortalece los músculos
abdominales; previene la constipación. Las vértebras, los ligamentos y los músculos,
obtienen buena irrigación sanguínea, aumenta el calor corporal y estimula el apetito.
Fortalece la virilidad masculina y en la mujer tonifica los ovarios y el útero; ayuda al
buen funcionamiento cardiomuscular.
Prepara a la práctica de Bhujangasana Lámina VIII.

SEXTO EJERCICIO
Posición inicial:
Decúbito ventral (boca abajo), pies juntos, brazos extendidos a lo largo del cuerpo,
las palmas de las manos se apoyan en el suelo, debajo de los muslos. Mejilla derecha
al piso, también puede hacerse con la cara mirando al frente y la barbilla apoyada al
piso.

Voz de ejecución:
El Saltamontes.
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Movimiento:
Elevar al máximo los muslos y las piernas extendidas. Bajar volviendo a la posición
inicial.

Respiración:
Inhalar al elevar las piernas, exhalar al bajarlas.

Efectos:
Previene muchas enfermedades del estómago y del intestino, alivia la insuficiencia
hepática y las mialgias (dolores musculares) de la región lumbar. Este ejercicio es una
ayuda eficaz contra la obesidad. En la parte final del ejercicio los músculos de la
espalda son masajeados convenientemente; disipa la constipación, la dispepsia, el
lumbago y los desordenes gastro-intestinales, mejora la postura de los glúteos, da
cintura, acelera la digestión, estimula el apetito y previene la congestión sanguínea de
las vísceras abdominales.
Prepara a la práctica de la Shalabha Lámina LIII

MOVIMIENTO PREVIO AL SÉPTIMO EJERCICIO
Posición inicial:
Decúbito ventral (boca abajo), brazos flexionados a la altura de la cintura con las
palmas (pueden ser también las puntas de los dedos o los puños) de las manos
apoyadas en el suelo y con los dedos hacia delante, piernas extendidas, puntas de los
pies bien apoyadas.

Voz de ejecución:
Cambio

Movimiento:
Extender los brazos verticalmente elevando el cuerpo recto apoyándose fuerte en
las palmas de las manos; con la punta de los pies darse impulso hacia delante y con un
movimiento rápido pasarse por entre los brazos, extendiéndose hacia delante y
aprovechar el movimiento para llegar suave a la posición de decúbito dorsal (boca
arriba). Los principiantes pueden hacerlo en dos tiempos.

Respiración:
Se inhala al elevar el tronco extendiendo los brazos, se retiene durante el
movimiento y se exhala al terminar el cambio, en la posición de decúbito dorsal (boca
arriba).

SÉPTIMO EJERCICIO*
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Posición inicial:
Decúbito dorsal, pies juntos y extendidos, brazos extendidos y dorsos de las manos
juntas sobre el cuerpo.

Voz de ejecución:
Elevación del tronco hasta quedar en Paschimottana.

Movimiento:
Flexión de los brazos por el centro del cuerpo con las palmas de las manos unidas
por los dorsos hasta extenderlos por encima de la cabeza. Elevar el tronco con los
brazos extendidos, llegando primero a tocar los muslos y enseguida los tobillos.

Respiración:
Inhalar al extender los brazos por encima de la cabeza y exhalar al llevar la frente a
las rodillas.

Efectos:
Es beneficioso para la circulación de la sangre, trastornos digestivos de origen
vegetativo; estimula los jugos gástricos reduce la adiposidad del abdomen y la obesidad
en general; estimula las vísceras abdominales, los riñones, el hígado, el páncreas;
aumenta la peristalsis intestinal, alivia la constipación , la diabetes y la espermatorrea,
da elasticidad a los músculos posteriores del cuerpo, fortalece los tendones de las
rodillas, tonifica los nervios epigástricos, la vejiga, la próstata y los nervios lumbares; da
elasticidad a la espina dorsal y, por esto, juventud prolongada. Se ha notado que las
personas con mejor salud, tienen los músculos abdominales fuertes.
Prepara a la práctica de la Paschimottana Lámina XLIX.

OCTAVO EJERCICIO*
Posición inicial:
Decúbito dorsal (boca arriba), brazos extendidos a los lados del cuerpo con las
palmas de las manos apoyadas en el piso.

Voz de ejecución:
Levantar las piernas hasta quedar en Halasana.
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Movimiento:
Elevar las piernas extendidas hasta llegar a tocar el piso atrás de la cabeza, los
brazos se mantienen extendidos hasta volver a la posición inicial. Los pies apenas
deben tocar el suelo, tanto adelante como atrás. Reanudar el movimiento con
regularidad y suavidad.

Respiración:
Inhalar en la posición inicial y exhalar al llevar las piernas hacia atrás, volver a
inhalar al regresar las piernas a la posición inicial (en que los pies solo rozan el piso).

Efectos:
Excelente ejercicio para la columna vertebral, el gran simpático y para las
enfermedades nerviosas; los nervios espinales y el sistema simpático son alimentados
y tonificados por copiosas corrientes sanguíneas. Previene la espondilosis vertebral y
los anquilosamientos de la columna vertebral, proporciona agilidad y energía, alivia
algunas clases de mialgias (dolores musculares), el lumbago, la lumbociática (el mejor
de los ejercicios), la dispepsia biliar, la congestión del bazo y la obesidad.

NOVENO EJERCICIO*
Posición inicial:
Decúbito dorsal (boca arriba). Los brazos flexionados, manos entrelazadas a la
altura de la nuca.

Voz de ejecución:
Mudra.

Posición:
Extensión total de las piernas. Las plantas de los pies se juntan con los dedos
unidos, con excepción de los mayores, que se separan. Permanecer con la cabeza
levantada sostenida por las manos entrelazadas, tratando de mantener los codos
separados, para que la mirada se dirija por entre los dedos mayores. Fijar la atención
en la respiración.

Respiración:
Rítmica abdominal, lenta y profunda. Al inhalar pronunciar (sacar) el abdomen, al
exhalar hundirlo un poco más de lo normal.
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Efectos:
Una mayor irrigación en la parte abdominal. Estimula el plexo solar, La separación
de los dedos mayores en oposición a los cuatro dedos, constituye un mudra y un
ejercicio de dominio y manejo de los órganos.

DÉCIMO EJERCICIO*
Posición inicial:
Decúbito dorsal (boca arriba), piernas extendidas, aquí debe estar la cabeza un
poco levantada, sostenida por las manos detrás de la nuca (ver Y. Y. Y. / 326)

Voz de ejecución:
Cortes verticales.

Movimiento:
Con las piernas bien extendidas, levantarlas y bajarlas alternadamente. La cabeza
permanece levantada y sostenida por las manos entrelazadas y los codos lateralmente
extendidos deben estar siempre separados.

Respiración:
Profunda y el ritmo según la velocidad de ejecución del ejercicio.

Efectos:
Da una mayor irrigación a la parte abdominal y fortalece los músculos estomacales
y el bajo vientre. Los músculos de las piernas trabajan moderadamente.

EJERCICIO DECIMOPRIMERO *
Posición inicial:
Decúbito dorsal (boca arriba), piernas extendidas, aquí debe estar la cabeza un
poco levantada, sostenida por las manos detrás de la nuca, como en el ejercicio
anterior (ver Y. Y. Y. / 326)
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Voz de ejecución:
Círculos con las piernas, evitando doblar las rodillas

Movimiento:
Trazar con las pierna extendidas tres círculos hacia adentro y tres hacia fuera. Se
continúa con el siguiente ejercicio. El Sublime Maestre dice en la página 326 del Yug
Yoga Yoghismo: “pequeñas rotaciones”, así pues, no hay que exagerar la abertura de
las piernas.

Respiración:
Respiración completa en cada círculo. Inhalar al levantar las piernas y exhalar al
bajarlas.

Efectos:
Iguales al anterior y fortalecimiento de muslos y glúteos.
Prepara a la práctica de Uttama-Pada Lámina LXXII y de Vajroli-Asana Lámina
LXXVII. Es un estimulo al segundo Chakra, Svadhistana.

DECIMOSEGUNDO EJERCICIO*
Posición inicial:
Decúbito dorsal (boca arriba), piernas extendidas, brazos flexionados con las
manos entrelazadas debajo de la nuca.

Voz de ejecución:
Sostener los pies a 5 cm. del suelo elevándolos hasta 30 centímetros

Movimiento:
Elevar las pierna juntas y extendidas a 30 cm. del suelo y bajarlas a 5 cm.
Sosteniéndolas un instante en cada posición. Continuar varias veces. En este ejercicio
la cabeza permanece apoyada sobre las manos entrelazadas.

Respiración:
Siempre, cada ejercicio es el tiempo de tomar prana. Inhalar y exhalar
profundamente con moderación, sin gesticular.

Efectos:
Iguales al anterior. Fortalecimiento de los músculos de los muslos y de los
abdominales.
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EJERCICIO DECIMOTERCERO *
Posición inicial:
Decúbito dorsal con el tronco flexionado hacia delante, mirada la frente. Apoyo de
los antebrazos, piernas juntas extendidas.

Voz de ejecución:
Molinete.

Movimiento:
Con las piernas siempre juntas, elevarlas en circunvolución de rodilla hacia el pecho
bien cerca de la barbilla y continuando la rotación extenderlas adelante sin tocar el
suelo. Igualmente los pies están juntos durante la práctica del ejercicio. Las rodillas, al
pasar por los lados del cuerpo, casi tocan el suelo

Respiración:
Inhalar al flexionar las piernas y exhalar al extenderlas.

Efectos:
Benéfico para los glúteos y como masaje lateral de cadera. Fortalece los músculos
abdominales.

EJERCICIO DECIMOCUARTO*
A) Fase estática
Posición inicial:
Cuerpo apoyado sobre los hombros; piernas y pies extendidos y elevados hacia
arriba. Brazos flexionados sosteniendo con las manos el cuerpo por la cintura, como en
Sarvangasana.
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Voz de ejecución:
Levantarse sobre los hombros.

Efectos:
Circulatorios: Mejora o favorece el retorno venoso, alivia las varices y hemorroides.
Acelerando el retorno de la sangre venosa, los pulmones reciben más sangre venosa
que se purifica con las respiraciones profundas que acompañan al ejercicio. Hay un
mejor flujo de sangre al cerebro.
Sistema nervioso periférico: Beneficia los nervios raquídeos que emergen de la
región cervical, los cuales pueden ser liberados de la presión que ejercen ciertas
vértebras sobre ellos.
Sistema endocrino: La posición particular del cuello que acentúa la curvatura de la
carótida y la compresión de la región tiroidea que hace el mentón sobre ella, aumenta
aún más la irrigación sanguínea de la glándula tiroides. También son beneficiadas la
hipófisis y la glándula pineal.
Vísceras abdominales: Descongestiona las vísceras por un mejor drenaje de la
sangre venosa, mejorando así las funciones digestivas, aliviando la dispepsia y la
constipación.
Respiración: La presión del esternón sobre el mentón impide los movimientos de la
respiración alta y limita los movimientos torácicos; de esta manera la respiración se
hace obligadamente diafragmática. Esta posición, por lo tanto, constituye una ayuda en
la terapia del asma.
Músculos: Fortifica los músculos abdominales.
Columna vertebral: Corrige los defectos en la estática general de la espina dorsal al
actuar sobre la curvatura cervical, la cual es estirada y presionada contra el piso.
Beneficioso para los ovarios; previene las poluciones nocturnas. Alivia la neurosis y
permite la conservación de la juventud.
Todos los beneficios de las funciones circulatorias, musculares, nerviosas y
glandulares son modificados por la dieta.

B) Fase cinética
B 1*
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Voz de ejecución:
Bicicleta.

Movimiento:
Después de permanecer un momento en la posición inicial, flexionar y extender
alternadamente las piernas, imitando el movimiento del pedaleo. Extender las piernas
para volver a la posición inicial.

Respiración:
Normal, natural, no retener el aire.

Efectos:
Los mismos que el de la fase estática. Este ejercicio es particularmente beneficioso
para la musculatura de los muslos y las piernas, los que al contraerse sucesivamente
masajean también los vasos venosos, favoreciendo el retorno venoso y evitando las
várices.

B2*

Voz de ejecución:
Escuadra, cortes verticales.

Movimiento:
Continuar en la posición inicial y llevar alternadamente una y otra pierna, siempre
extendidas, detrás de la cabeza hasta tocar el suelo. Mientras una pierna desciende, la
otra permanece recta y extendida hacia arriba.

Respiración:
Rítmica, normal , natural.
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Efectos:
Este ejercicio en particular, realiza un fuerte estiramiento de los músculos y
tendones posteriores de las piernas y muslos, llegando esta acción hasta los músculos
paravertebrales de la columna lumbar. Fortifica los músculos de la pared abdominal,
mayormente en la región pélvica, previene la aparición de hernias inguinales al
fortalecer la musculatura de la zona inguinal. A la mujer le ayuda para lograr “un parto
sin dolor” por facilitar la apertura del cuello uterino en forma más relajada.

B 3*

Voz de ejecución:
Tijeras, cortes horizontales.

Movimiento:
En la misma posición el cuerpo permanece sobre el omoplato. Separar las piernas
extendidas, luego cruzarlas, la derecha sobre la izquierda y la izquierda sobre la
derecha alternadamente. Mantener las piernas casi verticales.

Respiración:
Rítmica, normal, natural.

Efectos:
Los mismos que el de la fase estática y del anterior, el B2.

B4

Voz de ejecución:
Piernas cruzadas: derecha sobre la izquierda. (Conforme la polaridad del día).
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Movimiento:
En la misma posición, flexionar las piernas y cruzarlas a la altura de las pantorrillas,
de modo que las rodillas queden separadas a la altura de la cara. Hacer flexión y
extensión de tobillos; después circunducción de derecha a izquierda y viceversa.

Respiración:
Normal, natural.

Efectos:
Ver al final de la serie.
Los mismos que el de la fase estática y, en particular, este ejercicio flexibiliza y
mejora la irrigación sanguínea de los tobillos. Los reflexólogos conocen puntos en los
tobillos que, al ser masajeados convenientemente, sirven en las más diversas terapias:
sinusitis, asma, digestión, mejora de las funciones del sistema linfático, etc.

B 5.

Voz de ejecución:
Palmaditas con los pies.

Movimiento:
Juntar las plantas de los pies con los talones siempre unidos y golpear las plantas
de los pies, una contra la otra, como si fueran aplausos.

Respiración:
Normal, natural.

Efectos:
Los mismos que el de la fase estática, y en particular este ejercicio mejora la
flexibilidad de la articulación coxofemoral, de las rodillas y de los tobillos. Igualmente los
puntos reflejos son estimulados con múltiples beneficios para todo el organismo. Las
personas que caminan demasiado o que permanecen mucho tiempo de pie encuentran
en este ejercicio un alivio para sus pies.

B 6.
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Voz de ejecución:
Como en Karnapita. Llevar las rodillas a las orejas.

Movimiento:
Llevar las rodillas a las orejas y los pies, cruzados, hacia abajo, hasta el suelo,
sujetando los dedos de los pies con las manos. Permanecer un instante, para luego
continuar con el siguiente ejercicio.

Respiración:
Normal, natural.

Efectos:
Los mismos que los de la fase estática Este ejercicio particularmente produce un
fuerte estiramiento de la musculatura de la espalda, expulsando la sangre contenida en
ella para provocar luego una afluencia de nueva sangre. La flexibilidad de la columna es
favorecida en grado máximo evitando así la anquilosis. Al comprimir la vísceras
abdominales las descongestionan principalmente el hígado y el bazo. Las glándulas
sexuales también son favorecidas por una mejor irrigación de estos órganos. La
glándula tiroides regula su funcionamiento. El rostro recibe un suplemento de sangre
arterial especialmente la frente y el cuero cabelludo, de esta manera puede prevenirse
las arrugas y la caída del cabello. Impide la constipación por los efectos mecánicos de
la compresión visceral abdominal y la regulación neurovegetativa.

EJERCICIO DECIMOQUINTO
Posición inicial:
Sentados con los brazos flexionados y cruzados a la altura de los hombros, las
manos toman los brazos; piernas flexionadas y cruzadas a la altura de los tobillos.

Voz de ejecución:
Flexión profunda con piernas cruzadas.
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Movimiento:
Pierna cruzadas con los bordes externos de los pies apoyados en el suelo; con un
impulso incorporarse hasta quedar con los brazos cruzados a la altura del esternón y
las piernas extendidas y cruzadas. Reanudar este movimiento elevando los brazos
cruzados a la altura de los hombros, apoyándose en los bordes externos de los pies
cruzados, para flexionar las rodillas hasta sentarse suavemente en el suelo.

Respiración:
Inhalar en la posición inicial, retener al incorporarse y exhalar al finalizar el
movimiento. Para descender, nuevamente inhalar al comenzar el ejercicio, retener al
bajar y exhalar en la posición inicial.

Efectos:
Tonifica los músculos de las piernas y es útil para prevenir la ciática. Favorece el
manejo y el dominio del cuerpo.

EJERCICIO DECIMOSEXTO*
Masculino

Posición inicial:
En decúbito ventral, cuerpo recto y levantado sobre los brazos extendidos
verticalmente, apoyándose en las palmas de las manos y en la punta de los pies.
También puede poyarse en los dedos de las manos como de los pies.

Voz de ejecución:
Flexiones de pecho.

Movimiento:
Elevar una pierna conservando el cuerpo recto, flexionar luego los brazos
lentamente hasta que el pecho toque el suelo, la cabeza gira hacia el lado opuesto de la
pierna levantada. En seguida elevarse, extendiendo bien los brazos sin arquear el
cuerpo.
Repetir las flexiones ahora apoyando la pierna que estuvo elevada; finalmente con
las piernas juntas y apoyadas en los dedos de los pies.

Respiración:
Inhalar al levantar el cuerpo, exhalar al bajarlo.

Efectos:
Ayuda a la resistencia física. Hombros, brazos, manos.
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DECIMOSEXTO EJERCICIO
Femenino

I Parte
Posición inicial:
Decúbito dorsal, pies juntos, brazos extendidos lateralmente en cruz, palmas
apoyadas en el piso.

Movimiento:
Elevar una pierna extendida hasta formar un ángulo recto. En seguida girar la
cadera y hacer llegar la pierna elevada al lado opuesto, mientras la cabeza gira en
sentido contrario a la cadera. Para llegar a la posición inicial revenir el proceso de los
mismos elementos.

II Parte

Posición inicial:
Brazos flexionados, las manos se entrelazan y se colocan debajo de la nuca, los
codos permanecen contra el piso durante todo el ejercicio. Piernas juntas y extendidas.

Movimiento:
Elevar una pierna extendida y flexionarla colocando el pie sobre el muslo. En esta
posición se gira la cadera haciendo llegar la rodilla de la pierna flexionada al lado
opuesto, tratando de tocar el suelo; la cabeza se gira simultáneamente en sentido
contrario a la cadera; procurando no levantar la pierna extendida ni los codos. Para
llegar a la posición inicial, revenir el proceso de los mismos movimientos.

Respiración:
Inhalar al elevar la pierna, retener durante la ejecución del movimiento y exhalar al
regresar a la posición inicial.

Efectos:
Da forma a la cadera y obra como estímulo ovárico. Desanquilosa y beneficia la
columna vertebral; la espina dorsal adquiere elasticidad y por esto juventud y vitalidad
prolongada. Es apto en grado sumo para el organismo femenino, el cual obtiene con su
práctica una figura esbelta y plena de gracia. Es especial para la cintura.
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DECIMOSÉPTIMO EJERCICIO
Posición inicial:
De pie, piernas junta, brazos extendidos a lo largo del cuerpo. Flexión del tronco
hacia delante.

Movimiento:
Flexión del tronco hacia delante, brazos completamente sueltos hacia abajo,
piernas rectas, permanecer en esta posición de relajación parcial, algunos instantes,
para luego sujetar las manos en los tobillos tratando de llevar la frente a la rodilla.
Conservar esta posición y finalmente elevar el tronco lentamente para hacer el saludo
fraternal de PAX...

Respiración:
Durante la relajación parcial, respiración libre; luego, al sujetar los tobillos se
ejecutan respiraciones lentas y rítmicas se retiene al elevar el tronco y se exhala
pronunciando el saludo de PAX...

Efectos:
Tonifica el plexo solar, la vejiga, la próstata y los nervios lumbares. Alivia la
lumbociática. La espina dorsal adquiere gran elasticidad y con ello juventud prolongada.
Como todo ejercicio en el que se flexiona el cuerpo con la piernas estiradas hasta tocar
las rodillas con la cabeza, produce paz interna y es rápido remedio contra la angustia.
Hay que observar durante el saludo de los miembros de la Misión de la Orden
del Acuarius (vehículo público de la Augusta GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL)
que ellos mantienen su mano izquierda sobre el plexo solar mientras su mano
derecha está erigida cerca del hombro, con los cuatro dedos extendidos (como
símbolo del famoso cuaternario y que caracteriza el axioma de su emblema: SaberQuerer-Osar-Callar) y el pulgar replegado en la palma de la mano representando la
fuerza interna en actividad, sin ninguna agresividad, la energía que retorna al
interior. La mano izquierda extendida así sobre el plexo solar denota la filtración de
las fuerzas tanto emanativas como receptivas. Verdadero filtro de vibraciones, el
plexo solar será el órgano que permitirá resistir las formidables influencias
cósmicas. Así mismo, es sabido que la Tierra posee una especie de aura a su
alrededor para protegerse de los rayos solares que, demasiado poderosos, de otra
manera consumirían la naturaleza entera en poco tiempo, pero protegida así, tanto
la tierra como el ser humano, extraen lo que les es necesario de estas enormes
vibraciones interestelares.
Yug, Yoga Yoghismo, Pág.263, Párr.5
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FIN DE LA TERCERA SERIE
DE LA
GIMNASIA PSICO-FÍSICA
Tal como el Jñàni Sat Gurú Dr. Serge Raynaud de la Ferrière la transmitiera a su Discípulo
Modelo el Jñàni Diksha Gurú, Venerable Sat Arhat Dr. David Ferriz Olivares con quien la
practicó numerosas veces el Jñàpika Satya Gurú Dr. Pablo Elias Gómez Posse durante los
interrumpidos 30 años de discipulado fiel y activo en que viajamos juntos por toda América y, en
fin, convivimos. Cuando las circunstancias nos separaban físicamente teníamos el recurso del
teléfono a través del cual mantuvimos comunicación d i a r i a m e n t e día tras día por años.

OM JÑÀPIKA SATYA GURÚ OM
Yug Yoga Yoghismo: http://www.angelfire.com/ab7/acuarianguru/yugyoghismo.htm

A U M

62

Flexibilizaciones para facilitar la práctica de las Asanas

A U M

63

Higiene y otras recomendaciones
Ya he dado, en el capítulo La Ciencia Yoga del libro Misticismo en el Siglo XX, un breve
resumen acerca de los preliminares indispensables para las asanas. Repito que no existe límite
en la edad para principiar los ejercicios, puesto que se trata justamente de principiar con
ejercicios preparatorios antes de afrontar las posturas (asanas) y las posiciones completas
sobre todo. Tengo en algunas de mis escuelas estudiantes que trabajan las mismas lecciones y
cuya edad varía de los 12 a los 74 años.
La cuestión de las enfermedades no se toma en cuenta (siempre y cuando se sigan desde
el principio las recomendaciones de prudencia), pues justamente los Yoghis occidentales ponen
en práctica las asanas también como método curativo. Entre mis alumnos son numerosos los
casos de enfermos graves que han recuperado la salud gracias a la Hatha-Yoga bien
ejecutada; tengo varios casos de parálisis parciales que he tratado con las asanas apropiadas.
Hombres y mujeres pueden practicar igualmente la Hatha-Yoga y algunas damas no
interrumpen sus prácticas de Yoga durante sus períodos mensuales (según el estado de cada
cual, naturalmente).
Sobre todo no hay que olvidar nunca que la Hatha-Yoga es un sistema de ejercicios físicopsíquicos, lo cual tiene resultados en diversos planos, es decir, que no hay que enfocar
únicamente el trabajo material, sino que la maestría en el cuerpo debe servir para el control del
espíritu.
He insistido, en mi libro recién citado, tanto en las primeras disciplinas como en los
primeros ejercicios a cumplir, antes de abordar las asanas propiamente dichas.
Para las personas que no hayan practicado nunca en su vida la menor cultura física,
existen tres ejercicios que deberán ser practicados al aire libre todas las mañanas
progresivamente, tres veces cada uno de los tres ejercicios hasta practicarlos seis veces cada
uno al cabo de una semana, 12 veces después de un mes y 24 veces al cabo de 60 días,
además de que al cumplirse este lapso de tiempo, ya se habrán emprendido igualmente otros
ejercicios.
Yug Yoga Yoghismo / 318 Versión del Jñàni Ferriz
La gimnasia psico-física preparatoria para las asanas deberá ser practicada
progresivamente todas las mañanas, al aire libre, o por lo menos con ventanas abiertas de par
en par tanto en el verano como en el invierno. Según la forma de practicarse en el Ashram, está
dividida en tres series: en la primera parte se le da mayor preferencia a la respiración, en la
segunda a la flexibilidad y en la tercera a la tensión muscular preparatoria para la Asana-yoga,
siendo ligeramente estimulante. Las mujeres no deben temer adquirir una musculatura
exagerada a causa de estos movimientos, pues la estructura femenina no está constituida para
desarrollar músculos, bíceps, etc., ni aun con los mismos ejercicios de los hombres.
Yug Yoga Yoghismo / 319 Versión del Jñàni Ferriz
Se entiende por Vamana la práctica de llenarse de agua hasta la garganta inmediatamente
después de una comida, lo cual provoca el deseo de vomitar, limpiando así al cabo de algunos
días toda la bilis y el desorden flemoso.
Yug Yoga Yoghismo / 461 Versión del Jñàni Ferriz
Dos cosas deben ser consideradas muy seriamente: la higiene con respecto a las asanas,
los bandhas, los mudras, el pranayama, etc., es decir, nunca olvidar que antes de cualquier
práctica se deben evacuar los intestinos y bañarse (la ducha, o un mínimo de higiene); así
mismo tener en cuenta que se debe cesar INMEDIATAMENTE cualquier ejercicio en el
momento de sentir un primer dolor. El yoghi jamás insiste en cuanto ha sentido una punzada,
un calor demasiado persistente, un calambre, una molestia cualquiera.
Suspende inmediatamente a la menor fatiga y reposa brevemente o suspende totalmente
por todo el día en caso de que persista la molestia (dolor, calambre, etc.). Nunca forzar
excesivamente, hay que dejar obrar la voluntad, forzar ligeramente los músculos pero sin
exageración.
Yug Yoga Yoghismo / 465 versión del Jñàni Ferriz
Estas respiraciones indicadas como “profundas” jamás deben exceder del instante en que
se advierten molestias en el pecho, en la garganta o en la cara. Hay que evitar las
gesticulaciones y el menor enrojecimiento del rostro.
Yug Yoga Yoghismo / 320 Versión del Jñàni Ferriz
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Durante el período en que los ejercicios sean ejecutados todas las mañanas, se podrá por
la tarde habituarse a una posición de meditación, sentándose en el suelo, con un talón debajo
del ano con la pierna plegada sobre el suelo (la rodilla tocando el suelo) y la otra pierna doblada
sobre el muslo (la rodilla tocando también el suelo).
Yug Yoga Yoghismo / 323 Versión del Jñàni Ferriz
Al cabo de tres meses de practicar la meditación en esta postura, que es llamada ardhapadmasana (medio loto) (ver lámina N° LXXX, de la Sección de 84 Láminas en este mismo
capítulo), se podrá prolongar hasta una hora, y después de un año se puede intentar
permanecer en esa inmovilidad mucho mayor tiempo, aunque para entonces ya se practicará el
loto completo.
Yug Yoga Yoghismo / 324 Versión del Jñàni Ferriz
Se permanecerá en ella hasta tres horas, aumentando poco a poco y teniendo cuidado de
no prolongar la duración si se resiente aún fatiga física durante esta posición.
Es inútil practicar otras asanas si el estudiante no ha abandonado totalmente el régimen de
la carne de cualquier animal, el alcohol o los narcóticos. Para su preparación y buena
conservación para la Yoga podrá, por ejemplo, hacer media hora de ejercicios de cultura física
(alternando los tres ejercicios elementales con otros ejercicios), más un cuarto de hora de
siddhasana (postura perfecta llamada del triángulo, lámina N° LIX), todo ello por la mañana;
por la tarde contentarse con media hora o cuarenta y cinco minutos de padmasana o
ardhapadmasana en la meditación, pero sin comenzar las otras asanas o el pranayama y sin
concentración verdadera, lo cual resultaría inútil debido a que el alumno no se ha purificado
durante bastante tiempo ni siquiera en la abstención de la carne (cadavérica de animal), de la
bebida, de excitantes como la cerveza, el vino, los licores, etc.
Yug Yoga Yoghismo / 324 Versión del Jñàni Ferriz
Ya hemos aconsejado comenzar con dos posiciones: una por la mañana para practicar un
poco de control respiratorio acompañada de una ligera meditación en la postura llamada
Siddhasana y otra por la tarde para la concentración y al mismo tiempo para principiar la
práctica de la Hatha-yoga que comienza realmente con esa postura llamada del Loto (la
Padmasana).
Yug Yoga Yoghismo / 327 Versión del Jñàni Ferriz
Saber que los chakras aguardan su iluminación, conocer, pues, el mecanismo; querer abrir
esos centros, ser consciente del nuevo estado en que se va a penetrar; osar emprender el
ascenso del kundalínì sin temer dejar este mundo de ilusiones; callar a fin de entregarse a la
completa meditación hasta el samadhi final.
Yug Yoga Yoghismo / 199 Versión del Jñàni Ferriz
Sin embargo, en todas las disciplinas sobresale un acontecimiento primordial e
indispensable ante cualquier tentativa o esperanza de éxito: es el GURÚ. Las relaciones
del Gurú y del Chellah son descritas en el capítulo III versículos del 10 al 19, del ShivaSamhita, en el cual nos damos cuenta de que nada tiene tanta importancia como el
Maestro, el Guía, el Instructor que lo puede todo y sin el cual nada se puede. Varios
clásicos y los Libros y Escrituras Sagradas han insistido en la importancia de servir al
Gurú, de vivir para el Maestro, de tener su esperanza en Él, por lo cual es obvio hacer
mayor hincapié.
En este capítulo insisto en el hecho de que los ejercicios no constituyen el único factor de la
Yoga, las asanas son indispensables en cualquier vía que se escoja, pero en cierto modo no
son las primeras reglas y por ello he mencionado varias teorías diferentes para poner en
evidencia los casos de cambios de reglas, y también para sentar de una vez por todas la idea
de que las asanas son como las letras del alfabeto cuando se comparan a una valiosa literatura:
es indispensable conocer y usar las letras desde el principio, aun cuando se piense muy poco
en ellas en la composición de un poema; las asanas son el abc de la Yoga, pero deben ser
practicadas sin ninguna dificultad y sin retraso especial a fin de estar en capacidad de practicar
el sistema completo sin sentir molestias por el hecho de ejecutarlas.
Yug Yoga Yoghismo / 453 Versión del Jñàni Ferriz
El uso de ropa de algodón, no sintética, de color blanco, sin rotos ni remiendos, un tendido
grueso como 8 pedazos de tela, y demás indicaciones a que hubiese lugar serán dadas al
alumno por el profesor-discípulo siempre de acuerdo con las Instrucciones del Jñàpika Satya
Gurú.
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Es conveniente hacerse a los textos: Yug Yoga Yoghismo, Cultura Física y Judo, Grandes
Mensajes, El Retiro del Maestre, La Supremacía de la Jñàna Yoga en la Era del Saber y los
Dos Tomos del Reajustamiento (indispensables para comprender epistemológicamente el por
qué de nuestra posición con respecto a otros grupos o mejor, subversiones surgidas del
pensamiento original del S. M. A., muy divergentes, discontínuas, con ideas muy personales y
desligadas de la Gran Tradición que está preservada por lazos muy concretos en la
Transmisión que hace el Gurú al Discípulo). Los Propósitos Psicológicos y demás obras
también editadas en C. D en formato WORD 2000 e impresas, deben tenerse para, con esa
documentación, comprender un poco mejor de lo que se trata este Sendero Mayor en el
Discipulado de la Jñàna (una es la Jñàna, otra la Jñàna-yoga!) para la Para-Bhakti al Maestre.
El Sublime Maestre Avatar Dr. Serge Raynaud de la Ferrière indico a quien Él mismo llamó:
“Mi Discípulo Modelo de la Jñàna para la Para-Bhakti al Maestre”, el Jñàni Ferriz Olivares, la
necesidad de reajustar su fundación y el cómo hacerlo.
Fieles a esa Transmisión que se nos hizo del “Siempre Vigilante debe ser Ud.”, como
Misión encomendada por Ellos, estamos en esta ardua labor de exégesis que iniciamos
cuando, después de Nuestro Glorioso Éxodo del Saber de Aquarius (Caracas 18 de Octubre –
12 de Noviembre de 1990 Lima) que nos libero de la esclavitud espiritual en que se vive los
lugares originales en que el Sublime Maestre estableció su fundación y que ahora nos permite
ser libres de evolucionas, nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, con una libertad eterna.
Esperamos confiando en el Determinismo Divino que se nos tiene deparada una
Hermandad que siga acompañando al Apóstol del Saber a través de este Discípulo en el trabajo
de preservar la Literatura del Avatar y la Iniciación Tradicional que Él nos dejo completamente
renovada con conceptos tan importantes como: “La Nueva Concepción de la Divinidad que
Queremos Establecer” y así renuevas conceptos en cerca de diez mil temas que Él toca
magistralmente en sus 100 obras.
“El Maestre es en nosotros, fuerza, saber y libertad de evolucionar.”
Para nosotros es muy importante que se comprenda nuestra identidad diferente y el por
qué de esa diferencia. A continuación algunos pocos elementos de reflexión en este tema.

PARABAKHTI Y MEDITACIÓN
Mencionemos la Jñàna en el término sánscrito de su Vía y Sendero, Jñànakanda, tomando
una vez más una cita del Maestre Doctor Serge Raynaud de la Ferrière en que indica que:
“La vía del conocimiento (Jñànakanda) pedía obras que el común de los hombres era
incapaz de realizar y la Sabiduría de la Antigua Escuela era una virtud que el laico tenía
muchas dificultades de alcanzar, y por ello se debía reducir a la Fe.” (15)
Pero a esta característica hay que agregar que los caminos de la fe se limitan a la Bhakti,
en tanto que la Jñàna realiza la Parabhakti.
Nuevamente volvemos al Maestre quien dice sobre la Bhakti:
“El sendero devocional está explicado en el Gita y la Tradición ha citado en varias
ocasiones que existen cuatro tipos humanos que dedican culto a Dios: el que se encuentra en
angustia, el que pretende un beneficio, el que lo hace por curiosidad del conocimiento, y, por
último, el Sabio. Los tres primeros están dentro de la categoría de la Bhakti preparatoria: el otro
en cambio prosigue en la Para-bhakti, que no está basada en las circunstancias exteriores o
dogmas o ceremonias sino que proviene de una condición de experiencia interna. Naturalmente
esta aspiración Superior solamente puede sobrevenir después de una Iluminación.” (16)
Hay que comprender que la Parabhakti es más allá de la devoción, es una supradevoción
en el Saber.
La Parabhakti es la paradevoción que permite ver a Dios hasta en un charquito. Ello implica
una sensibilidad universal de lo sagrado y de las manifestaciones de Dios, de manera de
poderlos ver con veneración, al penetrar en esta Nueva Era con una profunda sabiduría de
reconocimiento.
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Incluye, por la Jñàna, el análisis de una epistemología de la vida para la mejor comprensión
de las cosas sagradas. A la vez, podríamos entender la epistemología como el análisis de todos
los factores en el devenir del tiempo.
La Parabhakti incluye implicaciones en varios campos, como la meditación, la Teofanía, la
epistemología, la revelación de los enigmas iniciáticos, para no mencionar sino unos cuantas
vivencias fundamentales.
La unión de Purusha y Prakriti, del cielo y de la tierra, más allá de la Bhakti, o sea, desde la
Jñàna para la Parabhakti, permite la comprensión, la experiencia y la vivencia de los más altos
misterios y sus fundamentos que se transfieren al Discipulado Modelo de la Jñàna y que
exponemos en los Colegios Iniciáticos de la Fundación Orden del Aquarius y en la Magna
Fraternitas Universalis, en algunos ángulos de esta importante vía.
______
(15). Propósitos Psicológicos Vol. III, tomo XIII, 48.
(16). Yug, Yoga, Yoghismo, Pág. 472 y 473.
Entre sus enseñanzas que me enviaba desde Europa en un diálogo epistolar muy fuera de
lo común, dos veces por semana durante siete años, haciendo un total de más de 600 cartas
para mí, quizás más de dos mil horas de dedicación, (además de las muchas copias de cartas
suyas a otras personas y de las cartas que a Él le llegaban y que me remitía en los casos en
que me mostraba su desagrado o la necesidad de su reajustamiento), está una de respuesta
suya que resulta luminosa con respecto a la meditación:
Recuerdo que le había descrito que una tarde de diciembre de 1960, me encontraba
caminando en Manhattan, Nueva York, por la calle 33, al pie del Empire State, el edificio de 102
pisos, a la hora de la salida de los oficinistas, la hora del “rush hour”, cuando los peatones de
varias razas, blanca, negra y amarilla, inundan las aceras, la calle está pletórica de automóviles
y autobuses y los “claxons” suenan con frecuencia. El ruido de los motores de unos aviones que
volaban arriba de los rascacielos se sumaba a esa voz de la urbe en ese tráfago. Me acerqué al
paradero de los autobuses por la calle 33, cuando comenzó a llegar a mis oídos, entre esa
cortina de ruidos, la sonoridad de la Rapsody in Blue, del compositor norteamericano George
Gershwin. Recordé que a los 7 años de edad recién llegado del Japón, en San Francisco,
California, mi primera profesora de piano en USA, japonesa, me llevó con mis padres a una
concha acústica a escuchar un concierto que me impresionó para toda mi vida musical en que
tocaron el Concierto N0 2 de Rachmaninoff y después la Rapsody in Blue. Me acerqué a la
tienda de discos de donde salía la música. Le rogué a la “miss” que atendía la música, que
volviera a sonar el disco, a lo cual accedió gentilmente. Comprendí mucho mejor en ese
momento en Nueva York, en medio de la estridencia de la urbe uraniana, la música de George
Gershwin que se ha inspirado en los aires y ritmos negros, fuente de la música de jazz, para
llevarlos a la creatividad pianística y orquestal de concierto, con su manifestación, no solamente
como expresión de la raza negra, sino de la forma vital de
sentir del norteamericano, de su carácter, de su ambiente y de la sonoridad de la ciudad
del compositor, Nueva York. Percibía como músico (17) la voz de la gran ciudad en la voz de la
orquesta sinfónica, la juventud norteamericana de los años 20 en la juventud de Gershwin, el
triunfo del concierto sinfónico del continente americano junto a las obras de los grandes
maestros sinfónicos, su fuerte dramatismo en contraste con sus movimientos de delicadeza y
de mística ternura.
La respuesta del Maestre no se hizo esperar. Me contestó que me felicitaba por mis
meditaciones.
____
(17).El Venerable Sat Arhat Ferriz es también compositor de la Sinfonía Oriente y
Occidente, estrenada con aclamación en el Gran Teatro Teresa Carreño de Caracas,
Venezuela, el 14 de octubre de 1990.
Ese concepto de meditaciones en pleno río de sonidos y personas, como escenario de una
música intensa y reveladora de una diferente dimensión de vida, mientras caminaba por una
trepidante ciudad de América, es un concepto uraniano y propio de la Nueva Era, es una
enseñanza propia de la Parabhakti, para poder encontrar en los ambientes más disímbolos*, un
motivo de meditación, sin que obste para que la meditación se practique y surja en un santuario
o en el páramo de una alta montaña para muchos devotos.
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Recordemos que la meditación se basa en situar nuestra mente alrededor de un objeto
concreto o abstracto, pudiendo pensar en lo que es de su naturaleza o relación, pero no
dispersando la atención en algo que no sea de su plena relación.
Entendido que no tiene base lógica que se quiera aislar la meditación del trabajo intelectual,
señalando que lo que no se medita es “sólo intelectual”, en forma despectiva y discriminante
como se hacía en la Era de Piscis.
Hay en esa actitud una gran equivocación, porque la meditación no es garantía de que un
tema se comprenda, si no hay el estudio y base lógica para ello y falta saber cómo se hace la
meditación.
Además si no existiera el Bhumi de la reflexión de la Jñàna, la persona va a errar en
muchas cosas aunque medite. El nivel cultural tan típico de la Era Aquarius no aumenta con el
sólo hecho de la meditación.
Sin embargo, es muy positivo meditar y es una disciplina sabia.
* Neologismo creado por el autor, V. S. A. Ferriz Olivares
Daremos un texto de la Meditación de Santuario, que en una ideación de profundización y
de investigación, al hacerlo escuchar en su totalidad, espaciando diez o quince segundos la
continuación de cada frase después del Gong, se puede ir captando frase por frase o solamente
una de ellas durante algunos días. Puede meditarse por partes, como está dividido en nueve
partes y ser cada parte motivo de estudio posterior a la meditación. También, en cada sesión de
meditación, en un Templo o Santuario de Meditación diaria, se puede meditar en cada uno de
los cincuenta y dos temas que la componen, para cada una de las 52 semanas del año
sucesivamente. Es un texto Jñàni de la Nueva Era, de nuestra preferencia, que ha sido
escogido para esta obra.
MEDITACIONES EN LAS FESTIVIDADES
DEL 18 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE
EN NUESTRO ÉXODO DEL SABER
(Una aventura Divina acompaña a la aventura humana)
basadas en textos y enseñanzas del
Sublime Maestre Avatar
Dr. Serge Raynaud de la Ferrière
y de Su Apóstol del SABER
Jñàni Diksha Sat Arhat Venerable Dr. David Juan Ferriz Olivares
Cada enseñanza es objeto de un momento,
de un instante de captación que puede ser seguido
o puede ser atendido el siguiente párrafo
captando en general y en profundidad el mensaje.
(cada párrafo es seguido por un golpe de Gong)
(Primer movimiento, fondo suave
de la Sinfonía 'Oriente y Occidente')
I
Gong

1. * El Éxodo del Saber de Aquarius constituye la Redención de la salida de los centros de
poder de la deformación iniciática y sub-cultural en que han sido convertidos los Lugares
Originales donde se aniquilaba al Discipulado del Saber, no sólo a los Discípulos, sino
aun a los participantes y colaboradores, a quienes siempre bendecimos.
Históricamente encontramos los hechos en los dos tomos del libro "El Reajustamiento
Doctrinario del Maestre Dr. Serge Raynaud de la Ferrière", porque la historia que explica,
fundamenta nuestra mayor identidad.
Gong
2

* Sin el Éxodo, señal de la Imperiosa Voluntad Divina y de la participación de los
hombres, el destino histórico de la causa del Maestre y de la Humanidad seguiría otro curso
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radicalmente diferente, porque en sus mismas raíces no hubiera figurado la Gueoula, la
Redención de la salida de los Lugares Originales, que han sido utilizados para el
aniquilamiento de la Hermandad del Saber.
Gong
3

* Son fechas gloriosas para nosotros, nuestra salida de Caracas de uno de los Lugares
Originales el 18 de octubre de 1990 y nuestra reunión en Lima el 12 de noviembre, para la
preparación de los primeros Gag-Pas, Getuls y Gegnianes en la Cima de la Gran Línea
Vertical de la Cruz, así como las Fiestas Iniciáticas del 25 de diciembre del mismo año y el
18 de enero de 1991, Fiestas de redención por la consagración de dichos primeros Iniciados
de la Enseñanza Mayor de la Cima Vertical del Saber.
Gong

4

* El exilio germinó en el momento en que el Maestre no me dejaba que me trasladara a
vivir a Venezuela hasta que fuera yo el Director de la institución, lo mismo que cuando El me
autorizó a que recibiera el cuarto grado de Gurú en un Templo tibetano en Staten Island,
Nueva York, y que fuera a recibir el Alto Sacerdocio del Venerable Hermano Mayor Estrada
en su retiro de Ensenada, Baja California, en México y no en el Templo Central de Caracas,
quien lo había recibido directamente de Él en Nueva York el 18 de enero de 1950.
Gong
5

* El Apostolado y el Discipulado del SABER, han partido el 18 de octubre de 1990 en
Exilio, dejando los Lugares Originales. El Sublime Maestre parte con nuestro exilio y en
él reside; tal residir del Maestre es el compañero del Apostolado, del Discipulado del
SABER en el desierto de los pueblos y en la Cima Vertical de todas las Hermandades de
la Nueva Era.

Gong

6

1

* Para preservar la convicción inextinguible y vivencia histórica de nuestro Éxodo de los
Lugares Originales donde estuvo el Sublime Maestre, se necesita la comprensión y la
vivencia de nuestra Declaratoria Sacramental.1

Declaratoria adaptada a nuestra realidad (del Venerable Jñàpika Satya Gurú) con indicaciones del

Mismo Maestre Ferriz.
Para preservar la convicción inextinguible y vivencia histórica de nuestro Éxodo de los Lugares
Originales donde estuvieron los Maestres, se necesita la comprensión y la vivencia de Nuestra
Declaratoria Sacramental.
Nuestra Declaratoria Sacramental es:
TODOS EN VOZ ALTA
"Yo (nombre que si se está en un grupo numeroso debe ser repetido mentalmente) garantizo la Sagrada
Perennidad que no prescribe, de la Luz, de la Ley, del Rayo, de los Hombres y de los Nombres del
SABER de la Línea Espiritual de la Cima Vertical de la Cruz y Soy el Conservador viviente del SABER
Antiguo y del Apostolado del SABER de la Era Aquarius y de la legitimidad del Éxodo del SABER de la
Nueva Era, ligada por el Derecho Divino al Sublime Maestre Avatar, al Apóstol Emblemático del Saber, a
su Discípulo y al Pueblo elegido del Discipulado Modelo del SABER, que se nos encomendó por los
Supremos Regentes de la Misión Espiritual del Aquarius y de la Gran Tradición Iniciática de la Nueva
Era".
La situación de desobediencia a la Alta Jerarquía del Avatar de una Era no debe ser tolerada. Es muy
difícil tener certezas en materias tan sutiles como las que ocupan a un Sädhak, a un Verdadero
Buscador, a un aspirante a la Iniciación. Tenemos uno de los numerosos casos que nos obligan a huir de
la presencia de los deformadores, tal fue mi caso en 1987, antes de que el Mismo Maestre Ferriz Olivares
saliera en éxodo (yo lo consideraba un éxodo), pensé en huir de ellos. No podía estar cerca de quienes
realizaban semejante labor de deformación, alteración, palimpsesto, aniquilación de la Verdad, etc. El
caso de los dibujos hechos a mano por el mismo Sublime Maestre para sus obras y que fueron
reemplazados por dibujos hechos a regla y compás que no guardaron las proporciones de los originales
hechos a mano, muy valiosos en la obra literaria de cualquier autor, máxime del Avatar de la Nueva Era
que dejó en ellos una enseñanza precisa y preciosa.
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* Nuestra Declaratoria Sacramental es: "Yo garantizo la Sagrada Perennidad que no
prescribe, de la Luz, de la Ley, del Rayo y de los Nombres del SABER de la Cima Vertical
de la Cruz y Soy el Conservador viviente del SABER Antiguo y del Apostolado del SABER
de la Era Aquarius y de la legitimidad del Éxodo del Saber de la Nueva Era, ligada por el
Derecho Divino al Sublime Maestre Avatar, al Apóstol Emblemático del Saber y al Pueblo
elegido del Discipulado Modelo de la Jñàna para la Bhakti al Maestre, que El creó, como
Supremo Regente de la Orden del Aquarius y de la Gran Tradición Iniciática de la Nueva
Era"
Gong
II
7

*El Hilo de la Gracia, la gracia entendida como libertad de evolucionar, nos ofreció una
salida en la que encontramos nuestra vía, nuestra vida, nuestra verdad.
Gong

8

* El Maestre es en nosotros, fuerza, saber y libertad de evolucionar.
Gong

9 * Nuestra liberación de la línea horizontal es un imperativo sagrado que emana de los 43
años en que hemos estado sometidos a los criterios de la Sede inicial, tan deformada y
divergente al Pensamiento del Sublime Maestre.
*Ni mis padres ni yo, ni mis niños, seríamos libres de evolucionar; seríamos aún y para
siempre esclavos espirituales de una enseñanza menor.
Gong
10 * Somos libres de evolucionar, con una libertad eterna.
Y ni que decir de las subversiones salidas de su enseñanza que pretenden tener la legitimidad de su
representación cuando ni siquiera han cumplido a cabalidad con el deber discipular de atender las
indicaciones de su Maestre. Tal es el caso del primer discípulo del Sublime Maestre que solo estuvo con
Él al comienzo y, ya al final, cuando el Sublime Maestre iba a dar su enseñanza Mayor, los últimos 5 años
de la vida del Avatar, ni siquiera le contestaba la correspondencia al Maestre! Tremendo verdad? Veamos
esto:
"De todos modos el recibio mis cartas ya que todavia durante su estado en Caracas y entonces no habia
ya cortado las correspondencias, el tenia que contestarme (si no a mis DOCE certificados, por lo menos
a las primeras llegadsn ANTES DE SU RETIRO todavia). Aquí hay una falta muy grande".
(20º de los Peces, Año XIV).
"No hay razones esotéricas para NO escribirme sino que siente culpable".
(25º del León, Año XV).
Sus discípulos recuerdan cosas de la época en que él fuera el Apoderado del Sublime Maestre y en que
entonces le llamaba: “un Yo mismo”, “Seguir a Estrada es seguirme a mi”, pero luego fueron sus
Apoderados el Gurú Gil, en ese momento: “un Yo mismo”, según el mismo Maestre, luego el Gurú Mejías,
y, por último el Venerable Sat Arhat Ferriz a quien llamo mi Discípulo Modelo (no se muere sin antes
pasar “El Poder”) y en quien volcó más de mil de horas de su tiempo de Avatar en más de 600 (el mayor
intercambio epistolar entre dos hombres en toda la historia humana!), cartas en las que lo formó, como el
mismo lo llamo, en “el Discipulado Modelo”, Mi Discípulo Modelo” le llamo. Dichas cartas fueron escritas
en maquina Lettera Olivetti a un solo espacio y muchas de varias páginas, casi más enseñanza que la
que hay en toda su literatura.
De esa subversión creada por el primer discípulo del Sublime Maestre, de otras subversiones y de los
lugares originales donde estuvo el S. Maestre y que se convirtieron en lugares de esclavitud, de
deformación, de edición de la misma literatura del S. Maestre cambiando páginas enteras, es que salimos
en éxodo. encabezó esa marcha hacia la Libertad Nuestro Amoroso Señor Ferriz.
Un Ashram o Templo donde no se pueda leer el periódico, donde ver la televisión sea prohibido, donde
no se pueda salir a la calle libremente, etc. ¡Esclavitud!
“El Hilo de la Gracia, la gracia entendida como libertad de evolucionar, nos ofreció una salida en la que
encontramos nuestra vía, nuestra vida, nuestra verdad.”
“Ni mis padres ni yo, ni mis niños, seríamos libres de evolucionar; seríamos aún y para siempre esclavos
espirituales de una enseñanza menor.”
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* Es un sólo y único término hebreo, aquel de "Gueoula" que recubre las nociones del
rescate, de la liberación y de la restitución.
Gong
III
11 *Tenemos dos símbolos fundamentales: Uno, la Voluntad del Maestre en exilio. Y otro, el
Quién del Exilio.
Gong
12 * Tenemos que llevar la voluntad de Dios en exilio, la voluntad del Maestre y llevar al
mismo Maestre en tal exilio. Y es un símbolo el Apóstol del Saber que deberá perdurar, porque
si no se queda sin vínculo el exilio; se queda sin vínculo el reajustamiento; se queda sin vínculo
el Discipulado Modelo.
Gong
13 * No hay éxodo ni mucho menos Discipulado Modelo sin el símbolo del Apóstol
Emblemático de la palabra SABER, designado por el Maestre, o sea su Servidor Eterno, este
Sat Arhat David Ferriz. Yo soy aquello que yo soy.
Gong
14 * Hay la necesidad de conservar el Símbolo del Apóstol del SABER. Nuestra Misión es
salvaguardarlo y tenemos que cuidar que no nos destruyan, ni simbólica, ni ideológicamente.
Gong
15 * "De manera que el Símbolo comporta una esencia, una forma aparente y aquello que
une ésta a aquella. La significación lógica del Símbolo coincide con su esencia Ontológica" Es
como en la bandera de una nación, que representa en su esencia la patria, tiene una forma
aparente pues es pedazos de tela y su significación lógica está aparejada a la historia y es
respetada con los próceres de la patria por lo que coincide con la esencia de su ser, la patria.
Gong
16 * En la Ciudad de Kobe, en la Isla de Honshu, Japón, en idioma japonés Maestro del
Libro, nacía el que le había sido dado llegar a ser el Apóstol del Saber, Conductor del Éxodo del
Saber de Aquarius y Guía y Orientador del Discipulado Modelo de la Jñàna para la Bhakti al
Maestre en un Pacto de Dios en términos modernos de la Nueva Era del Saber.
Gong
17 * No es solamente con vosotros que el Apóstol del Saber trata esta Alianza con la
voluntad de Dios en la nueva Era, sino que es también con aquellos que no están este día con
nosotros, pero que lo preservarán, en la comprensión de un Pacto de Dios en la Nueva
dimensión de esta Era.
Gong
18 * Es el Discipulado Modelo de la Jñàna para la Bhakti al Maestre, que ha creado y
enseñado largamente a través de más de seiscientas cartas, entre otras innumerables que el
Sublime Maestre me envió y ha encomendado como un Pacto Sagrado con bendiciones
especiales no solamente a los Discípulos sino a los participantes y también a los colaboradores.
Gong
19 * Es la fuerza Tradicional de un pueblo-discipulado diferente, con una diferente
Residencia del Maestre, con algo tan importante como la cohesión y perennidad que da la
identidad del pueblo del Discipulado Modelo del Saber.
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Gong
20 * Donde quiera que se reúna nuestro éxodo o exilio, es la residencia y salvaguarda de su
pensamiento, de su Enseñanza Verdadera, de su Reajustamiento y de la Obra del Maestre y
del Apóstol del Saber.
Gong
IV
21 *El Sublime Maestre responde a las aspiraciones de todos los pueblos, pero el Apóstol
del Saber recibe el Discipulado del Saber del propio Maestre y que ahora en su éxodo forma la
identidad de un pueblo diferente, de una tierra diferente en un pueblo-discipulado diferente.
Gong
22 *En la Tradición Hebraica Abraham había enseñado para todos los pueblos y así surgió
de su fuente el Hebraísmo, el Islamismo y el Cristianismo, pero Moisés con el Éxodo forjó la
identidad del pueblo hebreo que había de rescatar la enseñanza de Abraham y la Tradición
Hebraica, la Tora unida siempre a su exégesis: el Talmud.
Gong
V
23 * Cuando le había consultado sobre cuál era la descendencia de primogenitura al
nacimiento de la Nueva Era me comunicó: Maestre S. W. K. Maestre S. R. de la Ferrière,
Hermano Mayor J. M. Estrada y Sat Arhat Ferriz.
Gong
24 * En el Apóstol del SABER, en el seno mismo del Yoghismo, se realiza la irreductible
vocación del Discipulado de ese SABER y de ese pueblo diferente.
Gong
25 * La Exégesis proveniente del Apóstol del SABER establece la unión espiritual y la
consciencia del Discipulado Modelo en unión con la Literatura del Sublime Maestre.
Gong
26 * Lo primordial en la Exégesis del Apóstol del SABER es su estudio, su aplicación y su
vivencia, su instauración, su exposición, su vigencia, pues esta vocación irreductible es el
Centro en el cuál toda la vida se perfila, la mística y la epistemológica, dentro del Discipulado
del SABER.
Gong
27 * El Maestre formó a este Discípulo para que como Apóstol Emblemático de esa palabra
sagrada de la Cima de la Línea Vertical, se definiera en acciones de un Apostolado Mayor y
Primordial.
Gong
28 * "Siempre Vigilante debe ser Ud.": -Aquí estoy, Maestre, es mi vocación irreductible.
Gong
29 * "Nunca permita que me tomen por un idioto": -Aquí estoy, Maestre, luchando para no
permitirlo y garantizar la sagrada perennidad.
Gong
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30 * “Me gustaría pasar a los varios sectores de una manera incógnita y anónima y ver lo
que el Aquarius puede presentarme, soy seguro que me sería imposible interesarme al
Movimiento. Es un colmo que un Fundador no reconoce su Fundación y sin embargo es así.”:
-Es verdad, Maestre, y por ello nuestro Exodo multitudinario de los Santos Lugares Originales, a
los veneros Iniciáticos del Perú y de los Andes en América del Sur, como usted lo anunció en
Los Grandes Mensajes, como tierra de su profecía, como centro espiritual telúrico magnético.
Así nuestro Exodo multitudinario es salvaguarda de su pensamiento, de su reajustamiento, de
su obra, de la restauración iniciática de lugares que señaló en otros continentes y de la
preparación de Australia para la Era siguiente.
Gong
31 * El Apóstol del Saber ha osado apostólicamente un éxodo, un exilio de Dios, un exilio
de la Voluntad del Maestre con un pueblo diferente consagrado a un Discipulado Iniciático
diferente y de excelencia, establecido, protegido, instruido y bendecido por Él.
Gong
32* En el desierto de su existencia particular, el pueblo del Discipulado Modelo de la Jñàna
para la Bhakti al Maestre, reencuentra su Universo.
Gong
33 * La extensión demasiado global, generalizada y dispersa no permitiría la elección de un
pueblo; para ello por el contrario se hace necesaria la preservación específica y unificada de la
Voluntad del Sublime Maestre en cuanto al propio Discipulado Modelo.
Gong
VI
34 * Hay la realidad histórica de que la justificación de la Voluntad del Sublime Maestre ha
tenido que ser preservada por un corte. El Reino de Dios y del Saber de la Nueva Era, se
inaugura así en todos los lugares, en todos los instantes, con este corte.
Gong
35 * En un espacio de cuatro codales, espacio minúsculo, pero en él cabe un hombre, que
sabe tomar sobre él, el yugo del Reino.
Gong
36 * Es la marcha a través del desierto, quien acogerá no más a los individuos sino a los
pueblos; no nada más a aquellos que serán deseosos de orar, sino a aquellos que están
deseosos de saber y también a aquellos que están ávidos de vivir.
Gong
37 * El hace del pueblo solitario, el compañero de todos los tiempos. Para ello se hace
necesario que la larga preparación y los actos sagrados que estamos viviendo sean anotados
con todo detalle.
Gong
38 * Él hace de la Tierra Prometida la compañera de todas las tierras, porque representó no
una tierra que aísla, sino que unió a la Hermandad del Saber de todos los países.
Gong

VII
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39 * Como dice el Sublime Maestre, Perú, prevalecerá como Centro Regenerador Espiritual
con los pueblos de los Andes, no sólo en la nueva Era del Aquarius, sino a lo largo de los
12.000 años de los 180 grados de arco de media ronda precesional, o sean las seis Eras de
2,160 años, Aquarius, Capricornius, Sagittarius, Scorpius, Libra y Virgo, hasta el cambio
geomagnético siguiente de Sur a Norte, como el que acaba de suceder de Norte a Sur, de los
Himalayas a los Andes, en el siglo XX.
Gong
40 * Cuando se hizo sentir el paso de ese fenómeno en su recorrido de 180 grados
alrededor de la mitad de la Tierra y fue su paso por Europa, surgieron movimientos espirituales
en Europa, el nacimiento del Sublime Maestre en París en 1916 y el encuentro del Más Digno
Maestre Sun Wu Kung, con el Sublime Maestre, en la misma ciudad luz.
Gong
41 * En la Cima del Saber de la gran Línea Vertical, donde el Sol encuentra su Jherusalem
Celeste, donde se establece el Saber de la Nueva Era, que imperará a través de los tiempos, la
Jherusalem Celeste, también es entendida como ciudad y como plano de vida, que emerge con
nosotros, que hemos salido en exilio con el Maestre.
Gong
42 * El Sublime Maestre, entre todas las tierras, revela que el Continente Americano sea el
elegido por la Mirada de la Alta Inteligencia Divina y que los Andes del sur del Perú sean la
tierra distinta a las otras. El Maestre ya decía, llegando a Venezuela, que Él iba a Perú,
categorizándolo en su Primer Mensaje escrito en Francia. También dialogaba que la Casa
Madre de la Misión podía estar en el Perú, como ahora está la sede mundial de la Magna
Fraternitas Universalis.
Gong
VIII
43 * La reseña vital del Éxodo que constituye nuestra primera generación debe ser
estudiada y respetada por las futuras generaciones. La historia de los 43 años en que esclavos
espirituales fuimos y de los años de implantación del Discipulado Modelo de la Jñàna para la
Bhakti al Maestre, debe ser siempre recordada en nuestras mentes y nuestros corazones ya
que constituye una lección y un fundamento histórico de nuestra identidad como pueblodiscipulado diferente.
Gong
44 * Nuestra propia experiencia del establecimiento de grandes obras que contribuyen al
desarrollo del Discipulado Modelo de la Jñàna, no solamente está magnificada por realizaciones
y vivencias conscienciales y existenciales, sino por el esfuerzo por demás titánico de la
instauración humana, operativa y jurídica del Cono de Luz de cinco Fundaciones de bien
humano, en una veintena de países de América y España e Italia.
Gong
45 * Nuestra identidad no se ha afirmado sin esfuerzo y hay que evitar obstáculos como:
olvidar el Exodo del Saber o recordarlo exclusivamente como un ritual desligado de todo
contexto histórico.
Gong
46 * Así como la Tradición Hebraica es una de las dos columnas de la Gran Tradición
Iniciática, gracias al Exodo la Tradición Hebraica y la identidad hebrea han sobrevivido, incluso
a dos cambios de Era, a pesar de la dispersión de la Diáspora por los cinco continentes, las
persecuciones religiosas, los holocaustos grandemente masivos y las diversidades ideológicas.
Gong
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47 * Hay una Ley Redentora que implica un corte como es el Éxodo, que nos fortalece
dentro de la misma Ley Redentora.
Gong
48 * Desde la Cima de la Gran Línea Vertical, hay que cruzar abismos conceptuales y de
enseñanzas deformadas y también debemos expresar aquellos puntos, donde la divergencia es
sutil, porque es ahí que surgen las confusiones.
Gong
49 * El Rayo, la Luz, la Ley, propios de la Gran Línea Vertical de la Cruz, con sus Misterios
Mayores, deberán ser respetados y reflejados por la Línea Horizontal de la Cruz, que debe
limitarse a sus Misterios Menores, sin fanatismos, sectarismos y deformaciones de Eras
pasadas.
Gong
IX
50 * Invitamos a brindar plena cooperación para el establecimiento y proyección de las
nobles Instituciones que forman, con el haz luminoso de la Rectoría, un Cono de Luz para la
Nueva Era.
Gong
51

* Es una vocación inquebrantable el cumplimiento de nuestro Éxodo sagrado, un exilio de
Dios y de la Voluntad del Maestre, una ofrenda al Maestre y a la humanidad, en la
implantación del Discipulado Modelo de la Jñàna para la Bhakti al Maestre y de la
enseñanza emanada del Apóstol del Saber para la verdadera enseñanza, pensamiento y
obra del Maestre.
Gong

52 * Aquí estamos, Maestre, hoy y siempre, en esta Era y en las venideras, para garantizar
la Sagrada Perennidad. Adelante siempre, hacia los cielos sin fin.
Gong
(Parte de la Sinfonía Oriente y Occidente correspondiente a Israel relacionada con los
Cantos de Esperanza)
*** FIN ***

(Foto durante su Etapa de Retiro)

Venerable Sat Arhat Apóstol del Saber
Jñàni Diksha Precioso GU-RÚ Dr. David Ferriz Olivares
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La Respiración
"El pensamiento es el maestro de los sentidos, y el movimiento
respiratorio es el maestro del pensamiento ...”
Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, Yug Yoga Yoghismo, Pág. 496.
La práctica de esta gimnasia implica especial atención en la respiración. Los movimientos
respiratorios son sincronizados de forma natural con la actividad física, de manera que las
extensiones del tronco o expansiones torácicas son acompañadas de inhalaciones, mientras
que las flexiones de tronco o contracciones de la caja torácica corresponden a exhalaciones.
Aunque se traten de movimientos naturales, el principiante debe vigilar constantemente hasta
adquirir el hábito correspondiente.
El proceso respiratorio de la gimnasia implica también otros dos aspectos fundamentales,
sobre los cuales dedicaremos especial atención:
• respiración nasal,
• respiración completa.
1. Beneficios de la

Respiración Nasal:
En su libro "Ciencia Hindú- Yoghi de la Respiración", Ramacharaka menciona:
No debería ser necesario decir al estudiante que el método normal de respiración es el de
inspirar y espirar el aire a través de las fosas nasales. Sin embargo, la ignorancia de este
simple hecho, entre los nuevos civilizados, es sorprendente... Muchas enfermedades, a las
cuales está sujeto el hombre moderno, indudablemente son ocasionadas por el hábito común
de respirar por la boca. "
Entre los principales beneficios resultantes directamente de la respiración nasal, podemos
citar:
a) En la inhalación:
- el aire es filtrado en las fosas nasales, en donde queda retenida gran parte de las
partículas en suspensión;
- los gérmenes y virus, contenidos en el aire, son igualmente retenidos en las fosas
nasales, en donde sufren la acción antiséptica del mucus ahí existente;
- cuando la cantidad de partículas o microbios en suspensión en el aire fuere excesiva, a
punto de irritar las fosas nasales, se provoca un estímulo del que resulta el estornudo, el cual
expulsa enérgicamente las partículas irritantes;
- el aire es previamente calentado, recibiendo una regulación térmica antes de llegar a los
tejidos delicados de los pulmones en una temperatura adecuada, previniéndose, así, un
sinnúmero de enfermedades pulmonares. Tanto el aire frío como el aire excesivamente
caliente,
ocasionan daños a los tejidos que revisten los espacios internos de las vías y órganos
respiratorios. Como ejemplo tenemos el humo caliente aspirado por el fumador, el cual, en su
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trayecto hacia los pulmones destruye las células ciliadas que recubren las paredes internas de
los tubos respiratorios (tráquea y bronquios) . Estas células, cuando están sanas, con su
movimiento ciliar constante, ayudan a eliminar las impurezas que llegan a los pulmones. Si
se las destruyen, esta función inexiste, resultando en la permanente tos ronca de los
fumadores;
- la humedad regulada del aire permite que alcance los pulmones sin ocasionar
desequilibrios en la humedad de los tejidos internos.
- estando regulados todos los aspectos anteriormente mencionados, el aire llega a las
paredes alveolares en óptimas condiciones, que favorecen el intercambio con los capilares
sanguíneos, para la realización de los cambios gaseosos.
b) En la espiración:
- el aire ayuda a expeler las partículas y gérmenes que. eventualmente. hayan sido
retenidas en las fosas nasales. ayudando a mantenerlas limpias;
- el aire expelido devuelve a las fosas nasales la temperatura prestada para su
precalentamiento, manteniéndolas temperadas, lo que favorece la perfecta irrigación sanguínea
local, condición indispensable al mantenimiento del buen desempeño de sus funciones
protectoras;
- el aire proveniente de los pulmones devuelve a las fosas nasales la humedad prestada
durante la inspiración.
2. Beneficios de la Respiración Completa:
El acto mecánico de la respiración puede ser analizado en tres fases distintas:
a) Respiración inferior o abdominal. también llamada respiración diafragmática: es la fase
en que el diafragma, contrayéndose, desciende, provocando la expansión de la base de los
pulmones, que se llenan de aire. En la secuencia de los movimientos de inhalación y
exhalación, las costillas permanecen inmóviles, manifestándose apenas el movimiento rítmico
natural del abdomen, que sobresale durante la inspiración y se retrae en la espiración;
b) Respiración media o torácica: es la fase en que actúan los músculos intercostales,
separando las costillas y dilatando la caja torácica como un fuelle, llenando de aire la región
media de los pulmones;
c) Respiración superior, o clavicular: es la fase en que los músculos elevan las clavículas,
provocando la penetración de aire en la parte superior de los pulmones.
Si comparamos las cantidades de aire inspiradas en cada fase, observaremos que a la
respiración diafragmática corresponde el mayor volumen, siguiéndose la fase torácica y, por
último, la fase clavicular. Por otro lado, tomando en consideración el esfuerzo empleado en la
ejecución de cada fase del movimiento, se puede concluir que, en su estado natural, la
respiración diafragmática requiere el mínimo esfuerzo, comparativamente
Posiciones del diafragma:

Pulmones vacíos

Pulmones llenos
Es oportuna, en este momento, una explicación: los compendios que abordan la anatomía y
la mecánica de la respiración son unánimes en afirmar que el principal músculo respiratorio es
el diafragma. Y están correctos; sin embargo hay que resaltar que, debido a los hábitos
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modernos, la mayoría de los humanos ya no utiliza el diafragma convenientemente. Cinturones
apretados, o cualquier otra pieza de la vestimenta, que restrinja o imposibilite la expansión del
abdomen, vuelven inoperante aquel músculo. Con el tiempo, él va perdiendo su elasticidad
y capacidad de contracción, reduciendo considerablemente su acción en el movimiento
respiratorio, además de provocar otras deficiencias, conforme lo veremos.
Ahora bien, ¿qué viene a ser la respiración completa?
Se llama respiración completa (también conocida por respiración yoghi, ya que el Yoga le
dedica especial atención) el acto respiratorio que incluye, en la inhalación, las tres fases del
movimiento anteriormente analizado, en el siguiente orden: fase interior, media y superior, y
cuya exhalación resulta de la simple relajación de la musculatura, devolviendo al tórax y al
abdomen sus dos posiciones naturales de reposo.
Esta respiración se constituye, sobretodo, de movimientos naturales, pero el ser humano,
por haber adquirido hábitos contrarios a la naturaleza, se apartó de tal modo de ella que, para
poder regresar, debe someterse a disciplinas reeducativas. El Sat Gurú recuerda que la
respiración debe ser profunda, lenta, silenciosa y cómoda.
Relacionaremos a continuación los principales beneficios derivados de la respiración
completa:
- La respiración completa expande los pulmones a su máxima capacidad, mejorando
considerablemente los intercambios gaseosos (absorción de oxígeno y eliminación de CO2), ya
que el gran volumen de aire inhalado hace que el movimiento sea lento (disminución de la
frecuencia respiratoria), permitiendo una mejor adaptación de la presión de la sangre venosa a
la del aire alveolar.
- Según investigaciones realizadas por P. Héger, cuando el pulmón contiene más aire, es
justamente cuando contiene también más sangre, resultando de esto, como complementación a
lo citado en el ítem anterior, una mejora en el rendimiento de las funciones respiratorias, como
consecuencia de la mayor afluencia de sangre a los tejidos alveolares.
- El movimiento continuo y rítmico de vaivén del diafragma funciona como una bomba de
succión-compresión para la circulación venosa de la porción inferior del cuerpo humano de la
siguiente manera: la vena cava inferior, que recoge al lado derecho del corazón toda la sangre
proveniente de la región abdominal y de los miembros inferiores, cruza el diafragma antes de
llegar al corazón; cuando el diafragma se contrae, durante la inhalación, su movimiento
descendiente provoca tensiones en las paredes de la vena cava inferior, impulsando la sangre
al corazón; durante la exhalación el diafragma sube, y las paredes de la vena se relajan,
permitiendo que se llene nuevamente de sangre. Por este motivo, algunos autores denominan
al diafragma el corazón de la circulación venosa. La sangre venosa es succionada de las
vísceras abdominales, previniéndose, así, su congestionamiento.
- Además de los beneficios directos resultantes de la activación del torrente sanguíneo, los
órganos abdominales son continuamente masajeados por la acción mecánica del diafragma, lo
que constituye estímulos muy benéficos al buen desempeño de las funciones gástricas.
- Aumento de la resistencia general del cuerpo a las enfermedades, en consecuencia de la
mejora respiratoria y circulatoria, como también del mejor desempeño de las funciones
gástricas. Pasteur ha dicho: "Disminuya la resistencia orgánica por cualquier medio, y verá a los
microbios, hasta entonces inofensivos, convertirse en agentes de infección".
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Sistema Endocrino
Textualmente del Propósito Psicológico XVII
Versión del Jñàni Ferriz páginas 234, 243, 245 y 250
La célula viviente se convierte así en la probeta elemental de la fábrica bioquímica total
formada por el cuerpo viviente. Las glándulas endocrinas más íntimamente incorporadas al
organismo no son en esas condiciones sino conjuntos particulares de semejantes probetas
celulares especializadas en tal o cual trabajo de transformación, es decir, en la producción de
tal o cual hormona, puesto que es preciso dar una etiqueta de tarro a esos productos
bioquímicos. De esas consideraciones se deducen inmediatamente las siguientes
consecuencias.
Las células glandulares pueden dejar aparecer, durante el curso de su trabajo, una energía
de la misma naturaleza que aquella cuya huella se encuentra en todos los tejidos sin excepción:
la electricidad. De manera que el fenómeno de la electrogénesis (puesto en evidencia por
Arsonval) puede aparecer en las glándulas, más intensas que en otras partes. Efectivamente,
entre los "peces eléctricos" hay algunos (el "siluro" malopterurus electricus) cuya carne está
lardeada de glándulas análogas a acumuladores electroquímicos. En vista de su defensa, ese
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pez, electricista de la escuela de Planté, ha especializado glándulas particulares en la
acumulación de electricidad, echando en segundo
plano la transformación bioquímica de las substancias materiales. Otros peces (el torpedo,
el gimnota) han preferido fabricar su electricidad por el mecanismo muscular.
En resumen y para ver las cosas en conjunto, se puede decir que a partir del elemento
"célula" la vida ha dado dos formas extremas de actividad: la actividad muscular dinamógena, y
la actividad bioquímica de transformación, con la electricidad como residuo en uno y otro caso.
Es la conjugación de esas dos actividades lo que constituye ese maravilloso conjunto: el ser
viviente.
No sentimos ninguna sorpresa ahora al constatar que si el corazón representa el aparato
más noble de la actividad muscular, es entre las glándulas que es preciso buscar los aparatos
más nobles de la actividad bioquímica.
Precisemos aún. El aparato muscular finaliza en esa obra maestra: el corazón. El aparato
bioquímico finaliza en esa otra obra maestra: las glándulas endocrinas.
¿Qué se puede decir? Toda célula poseedora de una función bioquímica debe esperar
asistir a la especialización celular: la mayoría de ellas efectúan la bioquímica con miras a nutrir,
desarrollar, reproducir el ser viviente. Pero, son las células "epiteliales" (elementos constitutivos
de las membranas "mucosas" así como de toda glándula, cualquiera que sea su colocación) las
que han tomado a su cargo la función de secreción propiamente dicha. Así, la mucosa de la
boca, tapizada de glándulas salivales; del estómago y del intestino, no menos provistas de
innumerables glándulas elementarias, secretan los jugos digestivos (secreción externa).
Finalmente se ha escrito: "el histólogo encuentra glándulas en todas partes".
Vemos, por ende, que las glándulas no podrían ser clasificadas de manera absoluta, como
que órganos, siendo la noción de glándula tan vaga como la de los músculos. En efecto, las dos
funciones "secretorias", la externa y la interna, se encuentran muy a menudo asumidas por un
mismo órgano.
Notamos a ese respecto la doble función del hígado. Pero, el páncreas, el bazo, son de
todas maneras, glándulas de doble cara. El páncreas secreta no solamente jugos digestivos
(secreción externa) sino igualmente insulina (secreción interna) cuya importancia es capital para
el equilibrio sanguíneo. El mismo riñón, tanto tiempo considerado como un "filtro", ha revelado
funciones de secreción interna (fuera, bien entendido, de las glándulas suprarrenales que le
están ligadas).
Así, las glándulas relevan esa idea general que a través de la obra de Claude Bernard,
remonta al gran Lamarck, a saber, que en biología, no existen órganos sino sólo funciones. "La
función crea el órgano", ha dicho precisamente Lamarck. Más exactamente, ella la define. Las
glándulas calificadas estrictamente de "endocrinas" son pues aquellas en las cuales el fisiólogo
no ha descubierto hasta aquí - y no descubrirá quizás jamás- otra secreción que la secreción
interna, ni otras funciones que las funciones hormonales, las más íntimas de la vida.
El corazón, ya lo hemos visto, es el más noble de los órganos del tipo "motor" muscular. Es
natural que su funcionamiento sea, a su vez regulado, equilibrado, por las más perfectas, las
más nobles de las glándulas endocrinas. Y es así bien que pasan las cosas. Existe por una
parte, una hormona secretada directamente por el corazón (3) y que asegura el tono cardíaco y,
por otra parte, una hormona secretada por las glándulas suprarrenales, que asegura la
regularidad del funcionamiento cardíaco.
La hormona de las glándulas suprarrenales, al menos la que los químicos han podido
identificar, la adrenalina, constituye el prototipo de las hormonas llamadas de "energía". La
adrenalina es un excitante de la vida celular. Ese tipo de hormona se diferencia de la otra gran
clase de secreciones internas llamadas "reguladoras del crecimiento", a las cuales el Profesor
Gley quería que se le aplicara el nombre especial de "harmozones" (4) a fin de subrayar bien su
influencia "morfogenética", es decir, su influencia sobre la forma de los órganos. En efecto
muchas glándulas, las tiroides, por ejemplo, influyen con toda evidencia en la formación y el
funcionamiento del organismo. Pero otras, como el timo, no presiden ciertamente más que su
formación (morfogénesis), a tal punto, que el timo se atrofia cuando los cuerpos alcanzan la
edad adulta. En ese momento su papel se termina. Por el contrario, las suprarrenales son
glándulas de pura energía tanto seguramente como el timo es estrictamente morfogenético.
¿Como procede pues esa fábrica bioquímica, la glándula suprarrenal, para crear su
adrenalina o, más exactamente, su secreción "adrenalínica" (5) ?
3) Ya que el punto de vista expresado más arriba, separando glándulas y músculos, no es todavía
bastante general; el músculo mismo secreta; tanto es "general" la función de secreción.
4) Etimología: "hormona del griego: "yo excito". "Harmozone" = yo regulo, yo armonizo.
5) Palabra genérica destinada a designar las otras hormonas que pueden coexistir en la secreción
de las suprarrenales con la adrenalina propiamente dicha.
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Los dos dibujos (Fig. 2 y 3) muestran: uno, la suprarrenal en su sitio arriba del riñón; la otra,
el corte de esa glándula. En este último esquema percibimos dos zonas de tejidos: la cortical,
capa exterior de la masa glandular, y la medular, tronco interior. Estos están rodeados por el
hilio, seno especial que contiene los vasos sanguíneos que aportan la sangre a la glándula,
materia prima, y llevan las hormonas fabricadas. El hilio contiene igualmente el nervio que ata la
glándula al sistema neurovegetativo generalmente llamado simpático (que comprende el gran
simpático, el parasimpático y el nervio vago).
El proceso de las células exteriores de la glándula está en perpetua evolución, en
involución es preciso decir, puesto que ellas se destruyen lentamente nutriendo la zona
medular, la cual secreta, finalmente, las hormonas adrenalínicas. sorprende ahora en lo vivo, el
proceso que hace de cada célula glandular un órgano secretor. Las células "ordenadas" (se
diría que ellas se someten a una lenta polarización antes de comenzar su involución) de la zona
cortical se funden progresivamente transformándose a su turno, para humedecer de secreción
la vena que espera (a nivel inferior de la capa medular) para llevar en la sangre los preciosos
productos bioquímicos.
Como todo órgano viviente, la glándula está provista de un nervio y de un ganglio-posta
que le está especialmente reservado.
La intensidad de fabricación de las secreciones suprarrenales está pues comandada por el
nervio incluido en el hilio. Ese nervio es una ramificación del sistema vegetativo (simpático).
Más precisamente, ese nervio de la suprarrenal se reúne al ganglio que le sirve de intermediario
en sus relaciones con el simpático.
Si la actividad del nervio se exaspera, la secreción se convierte en superabundante y el
corazón late muy fuertemente porque la tensión arterial se eleva. El médico se encuentra pues
en presencia de un hiperfuncionamiento. Si el nervio no recibe del simpático una excitación
suficiente, la actividad de la glándula baja y es un hipofuncionamiento lo que se manifiesta
entonces en el enfermo.
Este presenta entonces un descenso de la tensión arterial, una astenia considerable. Él se
encuentra abatido. La hipertensión puede provenir de un tumor. En ese caso la ablación
quirúrgica es necesaria y, si la operación tiene éxito, todo está dicho. El caso de
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hiperfuncionamiento permanente, del cual el sistema nervioso es responsable, ¿autoriza a
intervenir al cirujano de manera semejante? Puede él, por ejemplo, puesto que existen dos
glándulas suprarrenales, extraer totalmente una de ellas?
La ablación total de una glándula (aún cuando ella está aparejada como lo suponemos) es
siempre peligrosa. La suprarrenal derecha, vecina a la encrucijada hepática, parece ser por otra
parte más preciosa que la izquierda. Además, el conjunto de las glándulas endocrinas aparece
de más en más, como un conjunto interdependiente. El cirujano avisado prefiere intervenir
sobre el nervio directamente. El "enerva", pues, la glándula suprarrenal al cortar de un golpe de
escalpelo el ganglio que forma su "posta" de junción con el sistema simpático. Poco después la
secreción adrenalínica disminuye en efecto y, con

ella, el mal que causaba su exaltación. La hipertensión arterial cae. Esa operación
practicada por primera vez por el profesor Leriche es una de las obras maestras de la cirugía
glandular.
En fin, si se considera que el conjunto de las glándulas endocrinas revela una incontestable
solidaridad (la hormona pancreática frena la secreción suprarrenal; el jugo ovárico igualmente),
es siempre prudente el retardar la intervención quirúrgica tanto como sea posible. El médico
actúa entonces por el método de la "opoterapia" que consiste en administrar al enfermo,
sea por la boca, sea por una inyección hipodérmica, el extracto glandular correspondiente a la
deficiencia observada.
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La idea de suplir las deficiencias de los órganos enfermos del hombre por la ingestión de
los órganos correspondientes de los animales sanos es tan vieja como la medicina. Ella ha
recibido una justificación parcial por los descubrimientos modernos de la biología sobre el papel
de las hormonas, substancias que vierten en nuestra sangre las glándulas de secreción interna
y que regulan la asimilación de los alimentos, el crecimiento y el funcionamiento armonioso de
nuestro organismo. Los animales superiores poseen también glándulas de secreción interna y,
cosa notable, ellos producen las mismas hormonas que las del hombre. Así se pueden tratar las
deficiencias glandulares humanas y las enfermedades que resultan de ellas, por extractos de
las glándulas animales correspondientes.
La complejidad de los fenómenos vitales ha obligado a los investigadores, desde los
orígenes, a especializar estrechamente sus trabajos. Anatomía, histología, fisiología,
neurología, endocrinología, química, biología, etc., han venido a aclarar cada uno de los
aspectos particulares del problema. Esa especialización, cómoda pero arbitraria, no debe hacer
perder de vista la unidad profunda de los organismos individuales cuyas partes son todas
estrechamente solidarias. Es así, por ejemplo, que el sistema nervioso simpático, que ordena
nuestra vida visceral, no es autónomo más que en apariencia; se ha demostrado, en efecto,
esas estrechas relaciones con los centros superiores del cerebro que aseguran nuestra vida de
relación con el mundo exterior. Esos centros vegetativos son no solamente vecinos inmediatos,
a la base del cerebro, de la glándula hipófisis y reunidos a ella por vía nerviosa, sino aún que
están sometidos a la influencia directa de sus secreciones. Ahora bien, se sabe el papel capital
que juega ese órgano en el concierto de las glándulas endocrinas, de las cuales él coordina la
actividad secretora; por ahí, él rige prácticamente todas las manifestaciones de nuestra vida
inconsciente, al igual que por su acción sobre los centros nerviosos interviene en las de nuestra
vida consciente. Es pues del equilibrio funcional de todos nuestros órganos (asegurado por las
correlaciones múltiples y complejas de orden humoral, endocrino o nervioso que ha puesto en
evidencia la medicina experimental) que depende en fin de cuentas el funcionamiento más o
menos perfecto de nuestros centros superiores. Son ellos quienes regulan nuestra actividad
voluntaria, la cual aparece también como la expresión más elevada y más completa de la
unidad de nuestro organismo.
Así se expresa en "La Unidad del Organismo" el Prof. D. Díaz quien continúa: "Nosotros
sentimos, pensamos, actuamos, en una palabra nosotros vivimos con nuestro organismo
entero". He aquí muy condensada, una verdad que puede parecer evidente pero cuyo
descubrimiento constituye en efecto uno de los más grandes progresos realizados por la
fisiología durante los últimos cien años.
Nuestros estudiantes comprenderán evidentemente que es un hombre de ciencia
occidental quien se expresa así, y que los ocultistas en general y los adeptos de la Yoga en
particular, saben muy bien que esas teorías eran conocidas desde hace mucho tiempo y que
aún los métodos basados sobre esa "unidad del organismo" estaban en práctica desde hace
milenios en Oriente.
Hemos insistido suficientemente en nuestras conferencias de antaño, en nuestros cursos,
en nuestras diversas obras en general y en esta serie de "Propósitos Psicológicos" en
particular, sobre las analogías, las concordancias (y todas las bases del sistema Yoga o los
elementos de la Qabbalah) para no detenernos cada vez sobre los hechos conocidos por los
antiguos Iniciados y que la Ciencia moderna viene a confirmar al presente. Hemos apuntalado
largamente nuestros expuestos filosóficos por las conclusiones científicas, para que al presente
podamos dar simplemente las teorías de las Ciencias actuales y que nuestros lectores puedan
transponer según las búsquedas que ellos se proponen. Búsqueda que hemos siempre
propuesto, como debiendo ser equilibrada entre la razón y la mística, sobre bases de
conocimientos positivos y de Saber intuitivo, esa es la ley misma del estudio esotérico que hace
las etapas de la Iniciación.
En fin, regresemos al sujeto en sí mismo. Parar estudiar el organismo es conveniente
fragmentarlo en tejidos, órganos, aparatos y sistemas, fundándose sobre similitudes anatómicas
o funcionales; pero es preciso no perder de vista su unidad profunda, síntesis de todas las
actividades particulares.
El sistema nervioso vegetativo comprende centros situados en la médula espinal, el bulbo
raquídeo, la protuberancia, los pedúnculos cerebrales, el diencéfalo y probablemente aún en la
corteza cerebral y de fibras que se distribuyen después de las postas ganglionares, en todos los
tejidos, llevando a cada órgano impulsos estimuladores o impulsos moderadores de su
actividad y verosímilmente también transmitiendo al cerebro indicaciones sobre el estado
funcional de los órganos y de las vísceras. Él se divide en dos partes: una constituida por las
fibras que toman nacimiento a nivel de la médula dorso-lumbar y cervical, relevándose en las
cadenas ganglionarias, situadas a cada lado de la columna vertebral, forma el sistema
simpático; la otra,
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que nace del bulbo, y los pedúnculos cerebrales y más arriba de la médula, más abajo de la
precedente, forma el sistema parasimpático.
Simpático y parasimpático actúan oponiéndose uno al otro. Es así que el corazón recibe
fibras simpáticas, excitadoras y parasimpáticas, inhibidoras. A la inversa en el tubo digestivo, el
parasimpático es motor, el simpático inhibidor. A nivel de la pupila, el parasimpático disminuye
por su actividad, el diámetro pupilar; la actividad del simpático lo aumenta.
Es así que encontramos los ejemplos más evidentes de esa forma de regulación
contrabalanceada tan frecuente y que se puede decir, es general en el organismo. Toda acción
de uno de los sistemas arrastra una puesta en acción correctora del sistema antagonista y
conserva así el mantenimiento del equilibrio fisiológico.

LOS CHAKRAS: (Textualmente del Yug Yoga Yoghismo /238)
Es bueno saber que el ser humano se forma bajo las influencias planetarias siguientes: En
el primer mes de la concepción es SATURNO el que preside, hasta que JÚPITER viene en el
segundo mes a proporcionar su calor y la humedad necesaria influyendo así mismo en el tercer
mes cuando el cuerpo pequeñito está formándose y él a su vez lo forma a su voluntad
(proporcionando tal vez MARTE la energía); luego el SOL se presenta en el cuarto mes para el
impulso de vida (es el corazón que se pone en movimiento) y recordemos que el Sol gobierna el
corazón en el signo del León; en el quinto mes es VENUS el que interviene para modelar la
figura, formando al sujeto y dándole miembros y sexo; MERCURIO se ocupa del pelo, de las
pestañas, de las uñas, de las cuerdas vocales en el sexto mes; durante el 7° mes viene la
LUNA para pulir y modelar el elemento de vida que han dado Venus y Mercurio; en el octavo
mes vuelve SATURNO para regular el calor, fijar la ponderación en el organismo que debe ver
la luz dentro de poco, o más bien corresponde a URANO que por la nueva Era en la evolución
del Zodíaco rige el segundo domicilio de Saturno; y, por último, en el noveno mes se dice que
es JÚPITER el que vigila los últimos detalles, y en este caso también por la evolución del
Zodíaco es un planeta nuevo como NEPTUNO el que ahora preside la llegada al mundo
terrestre de la encarnación del mundo psíquico, puesto que Júpiter era el antiguo residente del
signo de los Peces y ha sido substituido por Neptuno que se adapta mejor a las características
del signo, concordando con el noveno mes que ve la llegada al mundo de la nueva criatura.
La ley de causa a efecto (el karma), tan estrechamente ligada con los planetas a partir de la
concepción, llega a ser mucho más explicable a medida que se penetra progresivamente en los
arcanos de la ciencia astrológica. Cuando realizamos que al vibrar los planetas arriba en el
espacio también están vibrando acá en nosotros, en el aspecto de nuestros centros neurofluídicos, los tomaremos en consideración en toda nuestra vida terrestre, pues estamos
evolucionando bajo sus influencias cómo un cosmos de proporciones pequeñísimas. Colocando
esos centros en estado de receptividad tendremos, pues, una fusión con el Infinitamente
Grande, será la Unión Cósmica, la Identificación, el YUG...
Se realiza muy bien que cada chakra es como un planeta o más bien como la pantalla de
un planeta que puede manifestarse en nosotros, es decir, que introduciéndonos -en la “longitud
de onda” de un planeta nos beneficiaremos con sus buenas influencias, seremos sus
“simpatizantes”, lograremos ser como un aparato receptor captando la música de un aparato
emisor. Cada chakra corresponde a un planeta en particular por lo cual en cada caso es
necesario “encender” el chakra correspondiente para estar “en relación” con el planeta
correspondiente al igual que un aparato de radio puede captar según el caso diferentes
emisoras de acuerdo a la longitud de onda que es captada en el cuadrante del receptor. Es
perfectamente concebido que podamos compararnos a un aparato de radio y así vemos que no
basta tener el aparato para poder escuchar la música (no es suficiente tener un cuerpo para
estar en contacto con lo Divino), hay que introducir el contacto (despertar la corriente
kundalínica) y enseguida se hace la Luz (tanto en sentido propio en cuanto al aparato como en
sentido figurado con respecto al ser humano) y después conviene buscar la emisora deseada
para captar su música; esta búsqueda en el cuadrante del aparato tiene por consecuencia la
aplicación de la antena del aparato receptor en condiciones de receptividad adecuada para
captar la emisión (así mismo hay que poner el cuerpo en estado de receptividad y los chakras
serán como otros tantos condensómetros). El paralelismo existente constituye una vez más una
especie de Arqueometría cuyo conocimiento es indispensable para poder realizar en el futuro el
mecanismo de la meditación, ya que sin la comprensión de esos elementos la concentración es
imposible.
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Planeta

Metal

Color
emitido

Plexos

Elemento en
paralelismo

Plomo

Longitud de
onda
cromática
0.58

Amarillo

Tierra

Estaño
Hierro
Cobre
Azogue
Plata
Oro

0.41
0.60
0.65
0.52
0.00
0.47

Morado
Anaranjado
Rojo
Verde
Incoloro
Azul

Sacro o
Sagrado
Prostático
Solar
Cardíaco
Faríngeo
Cavernoso
Cerebral

Vibración
necesaria en
los chakras
600

Saturno
Júpiter
Marte
Venus
Mercurio
Luna
Sol

Agua
Fuego
Aire
Éter
Mental
Absoluto

6000
6000
5000
1000
1000
Emanativa

Henos aquí, ya un poco instruidos en las materias que se han de estudiar a fin de producir
el desencadenamiento, pues en efecto sin esta documentación sería difícil saber de qué se
trata al estar hablando de chakras, de planetas, de metales, etc., y hay que entender en primer
lugar las relaciones existentes entre estos diversos elementos que son el origen del sistema
físico-psíquico, objeto de nuestro presente interés. El paralelismo de los metales con estos
centros de desarrollo es la base de la ciencia de los “talismanes” (103). En cuanto a
103) El talismán (que no hay que confundir con el amuleto del cual es un ejemplo el escapulario de
los cristianos), es una gráfica que ayuda al contacto con los planos superiores y que se graba en un metal
apropiado a la persona que desea traerlo (por ejemplo, para Urano el Platino) y que puede ayudar a
producir fenómenos capaces de desarrollar facultades especiales, a asistir a los que intentan la gran
transmutación, y es usado generalmente en la Magia.
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los colores no hay que confundirlos con la tonalidad de los chakras o con el color simbólico
de los planetas (Saturno: negro; Júpiter: azul pálido; Marte: rojo; Venus: anaranjado; Mercurio:
morado; Luna: blanco; Sol: amarillo oro) como tampoco los colores llamados de suerte
atribuidos a cada signo zodiacal (Cordero: rojo vivo; Toro: verde obscuro; Gemelos: gris
obscuro; Cangrejo: blanco; León: amarillo; Virgen: multicolor; Balanza: verde agua; escorpión:
bermellón; Centauro: azul claro; Macho Cabrío: negro; Aguador: gris o plateado; Peces: azul
obscuro) sino que se trata del color emitido por las vibraciones de las ondas con relación al
espectógrafo. Podemos ahora analizar los diferentes chakras.

MULADHARA, el centro básico
Muladhara, la base de la columna, es el primer centro en lo bajo del cuerpo siendo
emanación del plexo sexual; su corazón es el yoni: es el extremo de la “arteria” Sushumna (el
conducto central a cuyos lados sube pingala y desciende ida). Este chakra es de color amarillo
con sus pétalos rojos con letras doradas y está simbolizado por un loto de 4 pétalos que tiene
en su centro el carácter mágico LANG colocado sobre el elefante AIRAVATA; las letras son V
(vam)-CAM-SHAM-S (sam). Meditando en este chakra se desarrolla el talento de la palabra, de
la habilidad y de la organización. Él es llamado KULA (matriz); es la morada de SIDDHA
denominada DVIRANDA (el huevo doble); la deidad es DAKINI (la bruja). Se localiza fácilmente
entre la base del sexo y el ano con un poco de entrenamiento; este centro que se calienta
rápidamente demanda concentrarse en el GANESHA, como también las meditaciones en los
elementos que hemos detallado más arriba. Es solamente después de haber visualizado: el
elemento vibratorio, el contacto con el planeta y practicado las asanas apropiadas, que se
comenzará entonces a concentrarse y a producirse enseguida las vibraciones por medio de
respiraciones, y ayudado de las divinidades (símbolos de planos), se logrará la abertura de
este primer centro.

SVADISTHANA, (sva: soplo vital; sva-adhisthana: mansión del Soplo de la Vida)
Este segundo centro, mansión del Soplo Vital (prana) es el punto de partida de tres
arterias principales: Ida-Pingala-Sushumna situado en la base de la pelvis. El centro de este
chakra es blanco con 6 pétalos que tienen las letras: B, Bh, M, Y, R, L. Es aquí donde reside
BANA (la flecha,) y la Divinidad corresponcliente es RAKINI. El carácter mágico VANG es
llevado por el monstruo marino MAKARA acompañado de la divinidad VISHNU: la
Omnipresencia.
El elemento Tierra simbolizando el primer centro ha sido caracterizado por el elefante,
animal pesado, terrestre, lento, ligado fuertemente a la materia; en cambio en el segundo centro
es el agua la que se encuentra simbolizada con un animal acuático. Hay que recordar que el
elemento tierra está representado en Grafía por un triángulo con la punta hacia abajo
atravesado por una línea, así como el elemento agua por un triángulo con la punta hacia abajo
sin la línea transversal, los cuales denotan a los dos primeros elementos inferiores, por lo cual
nada sorprendente es encontrarlos también respectivamente en estos dos primeros chakras
que caracterizan todavía el mundo material, pertenecen al dominio de la involución, de la
personificación, del personalismo, de la personalidad (en los grados iniciáticos personifican a
los novicios (GETULS) y a los afiliados (GAG-PA)

A U M

86

FIGURA 38
Representación del chakra muladhara, el centro básico. La parte
entintada de estos dibujos no solamente señala la coloración central del
chakra sino el lugar de meditación más intensa que hay que descubrir en cada
concentración chákrica. Para quienes no conocen las letras sánscritas podrán
seguir sus nombres, dados en el texto de las explicaciones de cada chakra con
sus respectivas características, empezando por arriba del dibujo y siguiendo
hacia la izquierda en el sentido de la marcha aparente del Sol por los signos
del Zodíaco. El elefante es Ganesha en su representación tradicional sobre su
trono y con sus atributos; los mudras de las manos, el Dorje sagrado, y el
recipiente para el incienso. En los grados de Iniciación Superior corresponde a
los novicios (GETULS).
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FIGURA 39
Representación del chakra svadhisthana, que significa mansión del soplo
de la vida. El triángulo punteado hacia abajo alude al elemento agua. En los
grados Iniciáticos corresponde a los Afiliados (GAG.PA). EL MAHATMA
CHANDRA BALA hizo personalmente estos dibujos sin inscribir todos los
detalles de dichas representaciones simbólicas tradicionales para proporcionar
a los lectores y estudiantes una representación simplificada, es decir, la base
mínima de los elementos indispensables de estos chakras para no complicar la
figura con las deidades, los regentes y otras particularidades que normalmente
deben aparecer en estas gráficas, las cuales sin embargo son mencionadas en
el texto del libro.
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FIGURA 40
El chakra manipura, llamado la ciudad de la joya. El triángulo con la punta
hacia arriba demuestra el elemento fuego. Aquí el círculo hacia el interior de
los pétalos del loto es doble. El símbolo geométrico es el círculo. Corresponde
este chakra a los Adeptos (GELONG), los Iniciados que se preparan para la
Instrucción del Mundo.
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FIGURA 41
Anahata, llamado el centro del sonido espontáneo. El triángulo con la
punta hacia arriba y una línea transversal representa el elemento aire. Este
chakra es por decirlo así, el punto de equilibrio entre el Macrocosmo y el
microcosmo, es el punto de fusión entre el hombre y Dios, es el grado de los
Instructores, de los GURÚS (representaciones divinas sobre la Tierra). El
Chellah (discípulo) ve en el Gurú no un simple Maestro sino al MAESTRO,
porque un Gurú (disipador de tinieblas, literalmente) es Aquel que está
Unificado, y la traducción de Gurú también puede ser: aquel que debe ser
venerado.
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FIGURA 42
Representación del chakra Vishudda, centro de la extrema pureza. Los
dos triángulos simbolizan el elemento éter. En estos dibujos el Mahatma
Chandra Bala solo ha puesto en medio de los chakras los caracteres y los
animales, para dejar las figuras más claras, omitiendo las deidades,
residencias y pequeños personajes mitológicos que se encuentran en los
chakras, y que se mencionan en las descripciones del texto. Corresponde en
la Iniciación al grado de los SAT CHELLAHS (octava divina del
DISCIPULADO).
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FIGURA 43
El chakra Agna. Aquí el triángulo hacia abajo ya no representa un elemento,
sino la manifestación de la fuerza divina que desciende. En el centro del
chakra está la gráfica del AUM a la manera tibetana, símbolo también del
Triveni, triple confluente; además simboliza los tres árboles sagrados: la parte
curvada como una u representa el Nada, la línea central encima de la gráfica
caracteriza el Bindu, y por último la columna final es la Shakti. De ahí que no
es correcto substituir esta gráfica con el OM de los hindúes. Corresponde al
grado Iniciático de los Apóstoles, de los Misioneros Divinos (SAT ARHAT).

-253es el agua la que se encuentra simbolizada con un animal acuático. Hay que recordar que
el elemento tierra está representado en Grafía por un triángulo con la punta hacia abajo
atravesado por una línea, así como el elemento agua por un triángulo con la punta hacia abajo
sin la línea transversal, los cuales denotan a los dos primeros elementos inferiores, por lo cual
nada sorprendente es encontrarlos también respectivamente en estos dos primeros chakras
que caracterizan todavía el mundo material, pertenecen al dominio de la involución, de la
personificación, del personalismo, de la personalidad (en los grados iniciáticos personifican a
los novicios (GETULS) y a los afiliados (GAG-PA)
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MANIPURA, (Nabhi-Padma)
Es el loto del ombligo, llamado así porque es la emanación del plexo solar un poco más
abajo del epigastrio. La Ciudad de la Joya es de color rojo con 10 pétalos dorados que llevan
las letras D, Dh (cerebral), T, Th, N, D, Dh, P, Ph, N (dental). En este dominio reside RUDRA
(señor de las lágrimas) y la Divinidad LAKINI (diosa virtuosa). El símbolo es Rudra-AkshaSiddha (Ojo del Señor de las Lágrimas). El carácter mágico RANG está colocado encima de un
Cordero. Por medio de la meditación en la Divinidad Vahni-Bija (Señor del Fuego) se puede
obtener PATALA (poder especial). El elemento FÜEGO simbolizado por un Cordero (el
dinamismo, la fogosidad) está representado por un triángulo con la punta hacia arriba, es el
signo de la primera evolución, de la aspiración al más allá. Corresponde al dominio de los
Adeptos (GELONG), los Iniciados que se preparan para la instrucción del mundo.

ANAHATA, (el Centro del Sonido Expontáneo)
Posee 12 pétalos rojos resplandecientes, pon las letras K, Kh, G, Gh, N (guturales) Ch,
Chh, J, Jh, N (paladiales) T, Th (cerebrales). En ese centro reside VAYUBIJA (semilla del
viento) debido a que predomina en él el elemento AIRE (triángulo con la punta hacia arriba con
una línea transversal) simbolizado además con un antílope negro (animal muy rápido) que
ostenta el carácter mágico YANG. Es de aquí que se levanta el soplo de vida cuyo símbolo es
BANALINGA (una flecha). Anahata es la mansión de PINAKI (portador del tridente) y la
divinidad es KAKINI (cuervo hembra). En este centro está presente JIVATMA y es la morada de
PAVANA-BIJA (semilla del aire), aunque su Regente Supremo es ISHA.

VISHUDDHA, (el Centro de la Extrema Pureza)
Es el que gobierna a los nervios transmisores de las percepciones y sus relaciones con 16
puntos: dedos de los pies (particularmente los dedos gordos), pantorrillas, rodillas, muslos,
-254caderas, sexo, ombligo, corazón, garganta, cuello, glotis, nariz, frente, cráneo,
protuberancias detrás de los oídos y centro de Brahma-Rundra. Se dice que es color de oro fino
o color de humo, pues en efecto un vaho parece ocultar su esplendor. Las 16 vocales están
dispuestas sobre los 16 pétalos de este chakra. Aquí se encuentra CHAGALANDA (ojo de
cabra); la divinidad es SHAKINI con NATESHVARA (señor de la danza). El carácter mágico
HANG se encuentra sobre un elefante blanco. El elefante manifestó en el primer centro la
solidez (elemento Tierra), así como el segundo chakra está generalmente caracterizado por un
cocodrilo para simbolizar una manifestación animal del elemento Agua; el cordero representa al
tercer chakra para dar a conocer el simbolismo del Fuego mediante la naturaleza orgullosa de
este animal y, finalmente, el antílope, símbolo de la velocidad, representa al viento o al
elemento Aire. Ahora se trata de un dominio super-psíquico con el elemento Éter al que
corresponde el elefante blanco considerado como animal Sagrado, pues ya no es terrestre sino
de un plano especial, lo cual significa la Sabiduría. La divinidad de este chakra es MAYADHISHA (Señor que induce a l a Ilusión). Podríamos enseguida hablar del CHAKRA LALANA, el
centro del juego del Amor, un poco arriba de Vicuddha denominado a veces CHAKRA KALA
(centro de la habilidad). Tiene 12 pétalos y como centro secundario desarrolla facultades muy
útiles para el Laya-Kriya-Yoga.

AGNA, (El Centro del Mando)
Las tres arterias se reúnen en el lugar llamado TRIVENI (triple confluente: IDA considerado
como el río Ganges, PINGALA como el Yamuna y SUSHUMNA como el sutil río Sarawati). Este
chakra tiene dos pétalos con las letras H y KSH, respectivamente. Es la residencia del MAHAKALA (el Ser Arqui-Tiempo) y de la divinidad HAKINI así como de MAHESHVARA (Supremo
Señor). Es el lugar de los 3 Arboles Sagrados: Nada, Bindu y Shakti.
La Divinidad es JYOTI-SVARUPA-ISHWARA (divinidad cuya naturaleza es Luz o también
SHAMBHU, dador de Paz).
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Podríamos seguir enumerando el CHAKRA MANAS (el centro mental) y sus 6 pétalos, el
CHAKRA SOMA (centro de ofrenda) y sus 16 pétalos, los KARANA RUPAS (las 7 formas
causales), el CHACRA MANI-PITHA (centro del altar de las Joyas) con sus 12 pétalos, y
finalmente, tendríamos el último chakra, el SAHASRARA (el loto de mil pétalos) donde moran
KAMANATHA y la diosa KAMA-ISHVARI, aunque después falta por mencionar la abertura
llamada BRAHMARUNDRA, que equivale a la ciudad Sagrada de PRAYAGA.
Antes de establecer un cuadro de recapitulación recordemos que los 50 pétalos de los 6
chakras principales (el séptimo, el loto de 1.000 pétalos es la disposición de 50 letras repetidas
20 veces) corresponde a las 49 letras del alfabeto sánscrito más la repetición de una, formando
así el total de 50 letras indispensables para la repartición en los 50 pétalos de los chakras
principales. Existen 16 vocales: a, á i, í, u, ú, ri, rí, tri, trí, e, ai, o, au, am, ah.
Las consonantes son 33, repartidas en:
Aspiradas: Ha, Ksha.
Guturales: Ka, Kha, Gha, Ga, Na.
Paladiales: Cha, Chha, Ja, Jha, Na.
Cerebrales: Ta, Tha, Da, Dha, Na.
Dentales: Ta, Tha, Da, Dha, Na.
Labiales: Pa, Pha, Ba, Bha, Ma.
Semi-vocales: Ya, Ra, La, Va.
Sibilantes: Sha, Ca, Sa.
Recordemos que las vocales están dispuestas sobre los 16 pétalos de Viccudha, Agna
tiene a Ha y Ksha; Anahata en cambio desde la letra Ka hasta Tha; Manipura desde Da hasta
Pha; Svadhistana desde Ba hasta La, y Muladhara desde Va hasta Sa.
Así pues cada chakra está simbolizado por una flor de loto con un determinado número de
pétalos, la parte central de un color y los pétalos con un color distinto, así como por los
VARNAS (letras inscritas) que son como palabras Sagradas para ser pronunciadas durante las
meditaciones que deben hacerse también en relación con el elemento que está simbolizado por
un animal inscrito en el chakra acompañado de una palabra mágica.
A la vez una forma geométrica lo evoca todo a la manera de un Yentram encerrando todas
las formas de cada una de las sensaciones y proporcionando el transportamiento en los
diversos Éteres. Las divinidades, los dioses, los residentes sagrados corresponden a otros
tantos planos, estadios, símbolos de estados especiales que han de ser adquiridos por medio
de vibraciones en determinados aspectos para identificarse en cada caso con el dominio
deseado, antes de practicar la elevación kundalínica. Desde luego que es útil recordar que todo
es como el sistema planetario en lo infinitamente Grande o como el principio atómico en lo
infinitamente pequeño: el cuerpo del hombre ofrece esta misma composición ligada a lo uno y a
lo otro a la vez, formando parte de un Gran Todo, semejante siempre y en todas partes en
virtud de la homogeneidad de vibraciones debidas a los centros activos, constituyendo un
cuerpo por sí mismo, un centro vibratorio de una mayor composición y así consecutivamente. El
átomo con sus 7 electrones principales, el hombre con sus 7 chakras importantes, nuestro
sistema solar con sus 7 planetas tradicionales, todo evoluciona haciendo parte de otros
sistemas más y más importantes cada vez, para constituir, en resumen, ese Gran Cuerpo
Universal.

La Ciencia Yoga
"Con frecuencia se oye hablar de la ciencia filosófica Yoga (...), la cual constituye uno de
los medios del desarrollo psíquico-espiritual del individuo (...).
"Yoga, palabra derivada del sánscrito YUG, que significa ligadura, conexión, conformidad,
es la ciencia que simplifica la unión entre el individuo y el Universo.
"Todo el trabajo del Yoga estriba en la búsqueda del equilibrio entre el Micro y el
Macrocosmo. .
"Yoga es un sistema que requiere una evolución de todas las teorías, a fin de encontrar en
ellas una relación básica que sirva entonces para construir un método práctico de vida, no
como un ideal cualquiera, sino como un principio de realización integral. Este sistema es
completo y posee ramificaciones en la Ciencia, Arte y Filosofía, se sintetiza en una psicología
aplicable en cualquier momento sin barreras de raza, religión, creencia, cultura, sexo,
concepción o método.
"Hay dieciocho Senderos que conducen a la Sabiduría, de acuerdo a los dieciocho
capítulos del Bhagavad-Gita, libro sagrado de la filosofía hindú. Cada uno de dichos Senderos
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representa una rama particular del Yoga. "Hatha-Yoga (dominio del cuerpo físico), KarmaYoga (progreso por medio de la acción), Jñàna-Yoga (camino mediante el conocimiento),
Bhakti-Yoga (realización a través de la devoción), etc... Como nuestro vehículo en la vida
terrena es el cuerpo físico, el estudio debe ser emprendido con el Hatha Yoga (...).
"La práctica del Hatha- Yoga consta de varias posiciones del cuerpo (ásanas. en
sánscrito). El objeto de estas posiciones es captar vibraciones especialmente estudiadas a
través de las edades por los Grandes Seres (...).
"Para cumplir con los principios yoghis no es necesario retirarse del mundo, ni abstenerse
del alimento y del reposo, sino más bien permanecer en perfecto equilibrio sin ninguna clase de
exageración. Naturalmente, es indispensable tomar algunas precauciones antes de emprender
el camino de la Realización Espiritual, es decir, el estudiante del Yoga tiene que ser prudente y
respetar reglas bien definidas. "
Grandes Mensajes página 470

SALUDO AL SOL

YUG YOGA YOGHISMO Textualmente:
No dejemos escapar el asunto particular que queremos contemplar en esta segunda parte,
aunque en verdad uno nunca se sale del tema cuando se trata de Yoga puesto que la palabra
misma significa unirse en el sentido de acabamiento (YUJ: unir, GHAN: acabamiento), es decir,
es el fin de toda cosa, cada ciencia o filosofía debe forzosamente venir a parar en ella si aspira
a llegar suficientemente lejos. La palabra yoga, textualmente identificación, se aplica pues a
toda indagación profundizada cuando se emprende con la intención de Realizar una cosa, de
manera que todos los sentidos estén de acuerdo en esta cosa: existencia, esencia, forma,
intimidad de la naturaleza, conocimiento perfecto, para que no subsistan más separados, el
objeto considerado del considerante, sino que todos formando un mismo y único punto sean
YUG.
Antes de emprender cualquier estudio yoga estaría bien referirse a las obras clásicas que
tratan del tema con el objeto de obtener una vaga idea de lo que se va a estudiar. Es sabido
que cuando uno quiere presentarse a una escuela especializada o
-218a una universidad, se revisa el programa, se entera de los cursos que van a ser tratados,
así también, no se pasa del mundo profano al Iniciático sin tener una noción del asunto so pena
de desalentarse en los primeros pasos, o de quedar con una idea completamente errónea de lo
que se pretende estudiar y hasta llegar a la práctica, con un sentido totalmente diferente del
objeto perseguido por el método mismo.
En primer lugar se puede mencionar la obra más popular, esa especie de Biblia de los
hindúes: el Bhagavad Gita (Himno al Divino) y aunque este Canto Celestial no es un libro de
Yoga encierra sin embargo una lección magnífica para el que lo puede entender, pero
previamente hay que recordar que los 18 capítulos de este Canto del Bienaventurado
corresponden a otros tantos planos, otros tantos estadios y son como 18 claves que abren las
puertas de la filosofía hindú.
El Bhagavad Gita es un diálogo hindú que se desarrolla entre Krishna y Arjuna a principios
de la cuarta edad del mundo. Es la Iniciación de un discípulo según la doctrina de los hindúes
tratando en cada capítulo las partes de la Yoga con un arte que divulga la verdad por medio de
axiomas, de proverbios o de una enseñanza de doble sentido. Los diversos estados de la Yoga
siguen el proceso mencionado en la primera parte (97).
Las más antiguas obras son desde luego los Vedas, el Charaka y la Susruta (en China son
el Pentsa y el Pun-Tsaon-Kang-Mu comportando 52 volúmenes con unas 2.000 soluciones).
Estas obras no son típicamente tratados de Yoga (98) en el sentido habitual de la palabra, pero
sí son fuentes de indispensable documentación, al igual que aquella magnífica obra que
proporciona las bases para diversos estudios y que se remonta apenas al principio del siglo
XVII lo que no impide que constituya una fuente de preciosa enseñanza: se trata de
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“Amphiteatrum Sapientiae Aeternae” solius verae, christiano-kabalisticum, divino-magicum,
necnon physico chemicon, tetriunum, katholikon, instrutore Henrico Khunrath. Hanoviae 1609.
Antes de llegar a la Yoga-Shastra que es la ciencia de adquirir la Consciencia Oculta de la
unión del alma individual con el alma universal (es decir el equilibrio entre Jivatma y Paratma)
hay que abordar previamente el sistema (representado por la Hatha-yoga, Mantra-yoga, Layayoga, Raja-yoga) para el cual hay que referirse a los textos generales, siguientes: Kalyana,
Yogabija (Upanishads), Yoga Dharshana, Yajnavalkya, Yoga Shastra, Yoga Sara, el Vishnú
Puruana en particular en su capítulo VI, Gheranda Samhita, Shiva Samhita, Goraksha Samhita,
Yoga Pradipa, Vishua Kosha, Anubhava Prakasha, Jnanasankalini.
(97) Capítulo I: Visada-yoga; II: Sankhia-yoga; III Karma-yoga; IV: Jnana-karma-yoga; V:
Sannyasa-yoga; VI: Dhyana-yoga; VII: Jnana-Vijnana-yoga; VIII: Akshara-Brahma-yoga; IX:
Rada-Vidya y Raja-Kuhya-yoga; X: Vibhuti-yoga; XI: Visvarupa darsannam; XII: Bhakti-yoga;
XIII: Kshetra-Kshetrajna-Vibhaga-yoga; XIV: Gunatraya-Vibhaga-yoga; XV: Purushottama-yoga;
XVI: Deva-Asura-Sampatvibhaja-yoga; XVII: Shraddhatraya Vibhaga-yoga; XVIII: Sannyasayoga.
(98) Las Escrituras de todas las religiones son restos de tratados de Yoga.
-219Los principales textos en sánscrito sobre la Yoga son los tratados: Darshana Upanishads,
Shandilya Upanishads, Hatha Yoga Pradipika que es un poema de 393 estrofas por
Svatmarnama Yogindra, Yoga Dipaka, Pavana Vijasyasvarodaya, Yoghi Yajnavalkya Samhita,
Anubhava Prakasa.
Para el Jñàna-Yoga se puede compulsar: Akshi Upanishads, Varaha Unpanishads.
Para la Laya Yoga: Shat Chakra Nirupana, Paduka, Panchaka.
En lo que concierne al Mantra-Yoga es bueno acudir a: Hamsa Upanishads, Brahma Vidya
Upanishads, Nada Bindu Upanishads, Pashupata Brahma Upanishads, Maha Vakya
Upanishads.
Para la Raja-Yoga hay que consultar: Jivan Mukti Viveka de Vidyaranya, y la Yoga
Darshana con los Aforismos de Patanjalí, el comentario de Vyasa (comprende 200 aforismos en
4 capítulos). Igualmente se deberán estudiar: Advaya Taraka Upanishad, Trishikhi Brahmana
Upanishads, Mandala Brahmana Upanishads, Amrita Nada Upanishads, Amrita Bindu
Upanishads, Kshurika Upanishads, Tejo Bindu Upanishads, Dyana Bindu Upanishads, Yoga
Tapna Upanishads, Yoga Shika Upanishads, Sri Jabala Upanishads.
Existe también el Rnam-Snang-Ngon-Byang, famoso tratado tibetano de Yoga, así como
otras obras que, aunque técnicamente tratan menos de Yoga, no dejan de ser fuentes de
absoluta necesidad para las reglas, así como los escritos de los Vedas: Sabdapramana que
proporciona todos los conocimientos para el Dharma y el Adharma, los 14 libros sagrados del
Saiva Siddhanta Sastras; también se podrían compulsar textos budhistas como el Sutasangaha
y otros tratados que preceptúan los estados de conciencia y las direcciones del pensamiento.
Ya con el estudio de estas diferentes obras se tendría una buena idea para entonces
emprender realmente la práctica del perfeccionamiento, y dirigirse definitivamente hacia lo que
Lao-Tse llama el TAO, es decir, el Sendero para tratar de ser: YUKTA (unido).
***
-220La Yoga es el control de las inclinaciones del consciente, pero como existen 17 acepciones
tradicionales, habrá que entender la YOGA, sin embargo, en el sentido de Identificación así
como el título de Religión proviene de RE-LIGAR.
Abandonamos ahora la parte teórica tan largamente descrita en la primera parte de esta
obra con el objeto de abordar el dominio práctico. Previamente vamos a estudiar algunos textos
básicos y a analizar las obras de la tradición. Así estaremos entonces mejor dispuestos a
comprender el significado de la Yoga, su objeto principal y sus aspectos complementarios.
Antes de pasar a las advertencias preliminares para emprender los ejercicios se debe
proceder con orden y decir también algunas palabras acerca de su mecanismo, para lo cual
habrá que considerar las bases en las que este mecanismo debe funcionar.
Comencemos por la Hatha-Yoga, es decir: la Yoga-Física. Naturalmente tenemos la
necesidad de un punto de partida y qué más lógico que considerar el campo material en el que
los occidentales descansan su mirada, tanto como su certidumbre.
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Sería perjudicial creer que para ser un Hatha-Yoghi es suficiente ejecutar algunas
contorsiones en buena regla. Se trata de algo muy diferente pues es necesario no solamente
saber el por qué de estas supuestas “acrobacias” sino conocer a fondo el sistema de desplegar
los movimientos y, por encima de todo, de qué manera con estas diversas posiciones se
llega a hacer vibrar ciertas fuerzas muy a menudo desconocidas. El Adepto Yoghi debe llegar a
conocerse así mismo perfectamente y para ello ha de entrar en los detalles del tecnicismo y
averiguar los indispensables elementos de trabajo. Se entiende que este libro no es una obra
completa de Yoga, ni de la parte denominada Hatha-Yoga, ni tan siquiera una centésima
fracción de los conocimientos necesarios para su práctica; este texto es un pequeño tratado
documental para ayudar a los estudiantes a recorrer menos peligrosamente el sendero
iniciático. Hay que tener siempre presente que la ignorancia ha perdido a millares de sinceros
buscadores no preparados en esta Vía. La Yoga es un método peligroso cuando se carece de
Maestro

FUNDAMENTACIÓN:
En está fundamentación final que como complemento de documentación ofrecemos,
habremos de extendernos un poco más que al comienzo de este mismo libro
La GIMNASIA PSICOFÍSICA tal y como el Jñàni Sat Gurú Dr. Serge Raynaud de la Ferrière
se la transmitió a su Discípulo Modelo el Maestre “X”, Venerable Apóstol del Saber, Dr. David
Ferriz Olivares, sin adaptaciones ni reformas, es la que presenta el Venerable Jñàpika Satya
Gurú Dr. Pablo Elias Gómez Posse, quien fue formado por Su Preceptor, el Venerable Sat
Arhat Dr. David Ferriz Olivares en el Discipulado de las Disposiciones Escritas dejadas por el
Regente de la
Nueva Era del Aquarius, el S. M. A. Serge Justinien Raynaud de la Ferrière.
La Gimnasia Psicofísica está basada en su mayor parte en las flexibilizaciones y auto
masajes de la Hatha Yoga, con sus efectos para el equilibrio glandular y el desanquilosamiento
de la columna vertebral; la respiración coordinada con el movimiento corporal, la elasticidad y el
buen tono muscular se logran por medio de su práctica diaria. Son numerosos los casos de
enfermos graves que han recuperado la salud gracias a la Hatha-Yoga bien ejecutada.
Es un automasaje tanto a la superficie del cuerpo como a sus órganos internos.
Mediante la acción consciente de la respiración rítmica, coordinada al movimiento
muscular, logra una mayor flexibilidad de las articulaciones y también una mayor vitalización del
sistema nervioso, fortaleciendo tanto la parte simpática como la parte parasimpática.
Sabemos que al inhalar profundamente el encéfalo se contrae y al exhalar se expande,
habiendo una mayor irrigación cerebral y un masaje a las glándulas intra craneanas: la
hipófisis y la pineal.

OBJETIVOS GENERALES:

JÑÁNA = YOGHISMO = TANTRISMO = YUG
Henos aquí pues una vez más a las puertas de una nueva Gran Era, y es el
continente americano el elegido para ver el máximo de esta época floreciente donde,
como continuación de los Toltecas, Mayas, Incas, vendrán a inscribirse los Acuarianos.
Dr. S. R. de la Ferrière Literatura del Muy Ilustre y Poderoso Patrón de las comunidades
acuarianas, el S. MAESTRE. A. Dr. Serge J. Raynaud de la Ferrière.

El objetivo general de este programa es: la Reeducación de la Humanidad, basada en
textos, cartas y grabaciones de los Tres Maestres: El Sublime Maestre Avatar, Jñàni Sat GURÚ, Excelentísimo Dr. Serge Raynaud de la Ferrière, Muy Ilustre Patrón de las comunidades
aquarianas, de Su Preceptor, el Más Digno Maestre Sun – Wu - Kung y del Jñàni Diksha GURÚ, Venerable Sat Arhat, Precioso GU-RÚ, Dr. David J. Ferriz Olivares.
El Venerable Jñàpika Satya GU-RÚ Dr. Médico Pablo Elias Gómez Posse, Discípulo del
Venerable Sat Arhat, Dr. David J. Ferriz O., ha estructurado este programa de tal manera que al
aplicarlo en 3 niveles (no es suficiente el espacio que hemos dispuesto para mencionar estos
niveles – quien pida esta información, de inmediato se la damos. No ocultamos ni ocultaremos
ni pondremos costo a la enseñanza), se logren los siguientes objetivos: (siempre dentro del
Apostolado del Tantrismo Satwico para la Bhakti al Cristo Rey, S. MAESTRE Avatar Dr. S. R.
de la Ferrière).
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Dotar de buenas condiciones físicas, psíquicas y espirituales a los practicantes de
la Gimnasia Psicofísica, a fin de que puedan cumplir con eficiencia y
consciencia su misión como integrantes de la sociedad, y que puedan integrarse
a las practicas del Tantrismo satwico.
Capacitar monitores que comprendan la importancia de esta Misión de divulgación
de las Enseñanzas del Avatar de la Era para que reine nuevamente una
civilización de paz como hace miles de años en las civilizaciones Pre-Inkas del
antiguo Perú.
Formar alumnos en el conocimiento de los Bhumis (estados de consciencia),
Dhatus (elementos que iluminan) y Nagasiddhis (facultades) de la Jñàna (Saber) y
de la Jñàna yoga. “La Supremacía de la Jñàna Yoga en la Era del Saber” por el V.
S. A. Dr. David Ferriz Olivares, páginas 41 a 56
Instruir en el Discipulado Modelo de la Jñàna (Saber) para la Parabhakti (más allá
de la devoción), en la Vía de la Jñàna-Karmakanda (Vía de la relación con el
mundo a través de grandes obras de bien común), para el Descubrimiento del
Hombre Trascendental, del Hombre Perfecto, abordado en todos los cuerpos
(físico, psíquico y espiritual) y en todos los planos, capaz de grandes obras en bien
de los pueblos. “La Supremacía” / 60
Interponer la Prudencia y la Reflexión para el SABER-OSAR en: El Sendero del
Saber que es la unión de Jñàna (Saber), Jyoti (Iluminación) y Karma (Trabajo), con
su presencia viva, su autorrealización de la individualidad a través de la
trascendentalidad del ser, sus hechos indispensables, su experiencia, iluminación y
trabajo, para la construcción y transformación del mundo para una Edad de
Oro. Estamos así mismo con la definición de lo que el Dr. Dyer llama: las personas
Sin Límites, en su obra “El Cielo es el Límite” Pág. / 132
Durante el periodo en que los ejercicios sean ejecutados todas las mañanas, el
alumno podrá por la tarde habituarse a una posición de meditación, sentándose
en el suelo en ardha-padmasana, al principio durante 5 minutos, después diez,
quince, y al cabo de un mes hasta durante media hora. Al cabo de tres meses de
practicar la meditación en esta postura, se podrá prolongar hasta una hora, y
después de un año se puede intentar permanecer en esa inmovilidad hasta tres
horas. Para entonces ya se practicará el loto completo, padmasana. Por la
mañana se recomienda un cuarto de hora de siddhasana. Por la tarde conformarse
solo con media hora o cuarenta y cinco minutos de meditación y no comenzar otras
asanas o el pranayama ni la concentración verdadera si el alumno no se ha
purificado durante bastante tiempo en la abstención de carne (cadavérica de
animal), de la bebida, de excitantes, etc. La dieta sattwica –no mezclar harinas, no
consumir ajo, cebolla, pimentón, ají, aceites cocinados, sal- es indispensable para
obtener la VERDADERA Iluminación, ver Yug Yoga Yoghismo página 177, 261,
298, 309,y 324. En nuestro Sendero Mayor y Vertical, el adelanto espiritual puede
apreciarse de acuerdo al alimento que se tome.
Iniciar en el Brahma Sädhana (Mantrams, Pranayama, Tantra, Laya-Kriya) lo cuál
requiere que el aspirante ya se haya empezado a documentar seriamente en
Física, Química, Anatomía, Fisiología, Histología y demás ramas de la Biología
humana. Igualmente debe estar dedicando una buena parte de su tiempo al
bienestar de las comunidades donde viva, no consumir carnes, alcohol, drogas,
café, ajo, cebolla, pimentón, ají o similares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Preparar a los alumnos para la práctica del Tantrismo satwico. La Gimnasia Psicofísica
constituye un estadio de purificación y entrenamiento en todos los campos: en lo físico por la
dieta vegetariana, la descarbonización de la sangre por las respiraciones profundas y lentas
que dan a la mente un estado de atención serena y mejoran el entendimiento; el automasaje al
sistema endocrino, la relajación profunda dirigida a eliminar el estrés acumulado por situaciones
inesperadas en el diario vivir; el fortalecimiento de los músculos que sostienen al sistema óseo,
particularmente a la columna vertebral, logrando así un mejor rendimiento en todas las
actividades: como estudiante, deportista, o, en fin, en todas las rutinas de la vida moderna.
Desde el comienzo de las prácticas se nota un refinamiento de los sentidos. La memoria y la
atención mejoran notablemente, la creatividad y el buen ánimo acompañan al practicante en
todas las actividades que desempeñe. El Instructor de la Gimnasia
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Psicofísica irá transmitiendo paulatinamente valores espirituales que harán de los
practicantes seres con más sentido del honor y del servicio dentro del esquema chelah – Gurú
– Sat Gurú para la Realización del Apostolado del Tantrismo Satwico.

TRES SERIES DE LA GIMNASIA PSICOFÍSICA
Ya que envejecer es destino, prolongar la juventud
con la práctica de la Gimnasia Psicofísica y después, con
la Alta Realización en el Sendero Mayor del Tantrismo
Satwico, es, Sabiduría.

La Gimnasia Psicofísica se compone de tres series de ejercicios: dos series se realizan de
pie y una en posición acostada. Debe ser practicada diariamente, preferiblemente por la
mañana, temprano. La práctica de esta Gimnasia Psicofísica, propicia un bienestar que se
extiende durante todo el día. Antes (nunca durante, ni después) de cada práctica se recomienda
una ducha de agua fría. Entre las dos primeras series y la tercera, es el momento en que el
instructor dirige, durante 20 minutos, una relajación que hace las veces de una jornada de
siesta, permitiendo durante su práctica, que las substancias de desecho liberadas por las dos
primeras series se eliminen mejor, y que las buenas substancias producidas durante la
oxigenación y el auto masaje glandular, se asimilen correctamente. Después de la práctica se
recomiendan 15 minutos de siddhasana con respiración dirigida. Se puede efectuar el OM
interno o repetir rítmicamente OM-RAM. Los Mantra-yoghis practican el Pranava-Mantram (el
monosílabo AUM). Y. Y. Y. / 52, 462, 466, 482, 483, 484, 485, 502. LAMINA LXIV. El
pranayama que se describe en la página 462 o en la 52 (y cualquier otro) debe ser autorizado
por el Gurú a los alumnos más avanzados.
“Es inútil comenzar el pranayama en tanto que las canalizaciones estén llenas de
impurezas . . .” Y. Y. Y. / 460
Dos cosas deben ser consideradas muy seriamente: la higiene (antes de cualquier práctica
se deben evacuar los intestinos y bañarse) y cesar INMEDIATAMENTE cualquier ejercicio en el
momento de sentir un primer dolor. Y. Y. Y. / 465

EFECTOS FÍSICOS MÁS NOTABLES:
--- Aumenta la elasticidad y resistencia de los músculos.
--- Mejora la memoria, la atención, la concentración, la imaginación creadora, la asociación
de ideas y la capacidad de retomar las experiencias.
--- Aumenta la capacidad pulmonar.
--- Las funciones del aparato digestivo mejoran notablemente, y corrige el estreñimiento.
--- La circulación sanguínea se equilibra y el sistema linfático es drenado.
--- Tal vez, el más notable de sus efectos es restablecer el equilibrio endocrino, previniendo
(y corrigiendo), por ejemplo, la osteoporosis, el mal de Alzheimer, el hiper e hipotiroidismo, la
hipoglucemia y las hipo e hipersecreciones de jugos gástricos.
--- Es sobre todo en la columna vertebral que sus efectos se notan desde el comienzo.
--- Drena los depósitos de residuos que esclerosan vasos y células y marchitan la piel,
fortaleciendo el corazón y mejorando la oxigenación cerebral.
--- Regula el sueño. Y. Y. Y. 7 261
Mediante la práctica de la Gimnasia Psicofísica, los alumnos mejoraron la postura y
apariencia, la capacidad visual y auditiva, y el vigor físico, sexual y mental aumentaron. Tras las
primeras semanas de práctica, el movimiento se torno más ágil y reapareció una frescura casi
juvenil. La práctica de la Gimnasia Psicofísica para el Tantrismo Satwico, logra, en síntesis,
rejuvenecer física y psíquicamente preparando para la vida espiritual (no religiosa).
La Gimnasia Psicofísica es un legado de la Misión Espiritual del Aquarius a toda la
humanidad. Llegará el día en que todos tendrán más salud, fuerza y belleza, teniendo la
disciplina psicofísica del Tantrismo Satwico, como una práctica cotidiana. Una bendición
matutina de energía y vida pues, en un cuerpo purificado florece una mayor conciencia
espiritual.

YOGHISMO = JÑÂNA = TANTRISMO = YUG
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Así como es indispensable ejecutar asanas en cualquiera de las líneas del Yoghismo, así
también el hecho de practicarlas, no otorga a nadie el título de Yoghi, ni proporciona siquiera la
noción de la Yoga.
(Gurú Chandra Bala)
Yug Yoga Yoghismo / 438
Efectivamente, en el Yoghismo, también existe precisamente esta petición de no
convertirse sino de evolucionar (y tal vez es ahora más comprensible por qué he bautizado este
Libro con la impopular terminación “ISMO” que está demás en los nombres de las sectas). La
conversión es exigida generalmente por las religiones poco seguras de sí mismas, y entonces
se hace sentir la necesidad de tener misioneros que traten de lograr conversiones exponiendo a
la manera de los representantes comerciales: las cualidades de la nueva fe!...
Yug Yoga Yoghismo / 268
En el Yoghismo, como en todo, tenemos dos polaridades: un método positivo y otro
negativo, si así se puede decir, de tal manera que mantra-yoga, bhakti-yoga, raja-yoga, etc.,
constituyen técnicas pasivas, negativas que implican un trabajo subjetivo, en tanto que hathayoga, la jñàna, la laya, etc., son los aspectos positivos, activos, objetivos. Podemos reducir
estos métodos a dos solamente, quedando todos los otros como derivados: se trata de la
HATHA-YOGA para el trabajo activo y concreto y de la BHAKTI-YOGA en lo meditativo y
abstracto.
Yug Yoga Yoghismo / 438
Quedan aún los “grandemente ardientes”, aquellos que son más que enérgicos, los
heroicos, aquellos que ya no tienen deseos, competentes, firmes, serenos, que tienen la Fe en
las Escrituras y la devoción en el Gurú representante de Dios, son los que pueden sin vacilación
iniciarse en el método completo, hacer una síntesis (en cierto modo como lo he propuesto hace
un instante por medio de un Yoghismo completo) y abordar no importa cual línea de la Yoga
con la seguridad del éxito en tres años.
Yug Yoga Yoghismo / 456

Jñàna Yoga La Vía Superior
La JNANA-YOGA es el sendero del conocimiento, del trabajo del estudio. Los Upanishads
proclaman la superioridad de esta Vía. Se trata de una vida basada en el estudio racional, en
las Escrituras, en la Ciencia, etc., (es en cierto modo lo que se viene a presentar por medio de
este libro del Yoghismo). Esta intelectualidad deberá evidentemente ser asociada con la
contemplación. Durante el período upanishádico el hombre se retiraba al bosque para la
contemplación de las Verdades Eternales de la Vida (Vanaprastha). Para el Señor Krishna se
trataba más bien de una síntesis de karma y jnana y dicha filosofía se encuentra expuesta en el
segundo capítulo del Gita.
Está dicho que es la Vía en virtud de la cual el avarana (velo de la ignorancia) se encuentra
alejado del Yoghi y está constituida por los Bhumi (planos) los cuales son:
Vikshiptata (estado de dispersión)
Gatayata (acercamiento del pasado)
Shlishtata (estado de asombro)
Sulinata (disolución)
Este método requiere estas cuatro condiciones así enumeradas, pero debe ser preservado
a su vez de cuatro obstáculos. Estas pruebas son:
Laia (inactividad)
Vikshepa (dispersión)
Kashaya (fastidio)
Rasvadana (placer de la práctica)
Se confunde frecuentemente la Jnana-yoga con el JNANA, el Saber.
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JNANA, es la Consciencia Bráhmica.
(Brahma-Jnana le dicen los Vedantistas y Nirvikalpa-Samadhi le llaman los Yoghis).
El Conocimiento (sería más exacto decir el Saber) es de dos categorías:
Sa-Vishaya (con objeto)
Avishaya (sin objeto)
Los siete bhumis del Saber (a fin de distinguirlos de los bhumis del conocimiento) son:
Subha-Ichha (buena voluntad)
Vicharana (reflexión)
Tanu-Manasa (sutilidad de espíritu)
Sattwa-Apatti (percepción de la realidad)
Asansakti (desaparición de los atractivos del mundo)
Padartha-Ábhavani (desaparición de las formas visibles)
Turyaga (lo no manifestado)
Existe además el JNANA-VIJNANA-YOGA
correspondiente al séptimo capítulo del Baghavad Gita,
el cual se resume como un conocimiento junto con realización,
es la exposición del Alto Prakriti,
es decir, si se prefiere, la relación de Dios con el mundo.
Nota del Venerable Bhava Jñâpika Satya Gurú Dr. Médico: Ver en el Libro “La Supremacía
de la Jñàna yoga en la Era del Saber” escrito por el Venerable Sat Arhat, Jñâani Diksha Gurú
Dr. David Ferriz Olivares, este tema de la Jñâana más ampliamente expuesto pues Él fue
encargado por el Jñâani de la Ferrière para: El Discipulado Modelo de la Jñâana para Bhakti al
Maestre. Igualmente hay extensos escritos sobre el tema de la Jñàna y del Jñàna yoga
presentados por el Venerable Jñàpika Satya Gurú Dr.
Yug Yoga Yoghismo / 475
No es necesario seguir mencionando más técnicas, pues sus diversas formas son
justamente diferentes métodos de lo que se puede llamar el yoghismo, aunque en realidad no
existe sino una Vía, un Camino Perfecto, un Sendero Iniciático que es el YUG.
Yug Yoga Yoghismo / 492
Ateísmo, anarquismo, socialismo, comunismo, cristianismo, teosofismo, espiritismo, todas
las doctrinas son manifestadas al mundo pero sin poder ninguna resolver los problemas porque
mientras el materialismo sea el que venga a ofrecer la “receta” la humanidad decididamente no
podrá evolucionar en forma verdadera. Ahora se comprende por qué he hablado de yoghismo
habiéndolo expuesto con un sentido Material y de acuerdo a una fórmula, lo cual es, pues, un
análisis en el que la yoga debe ser realizada y no detallada, debe hacerse una síntesis y no la
separación. El hecho de hacer existir de la Hatha-yoga, de la Mantra-yoga, de la Raja-yoga, de
la Laya-yoga una doctrina que expone sus diversas modalidades de aplicación, para no
entresacar sino las más importantes es lo que constituye un yoghismo, puesto que la Y0GA
debe ser la Unión, la Fusión, la Identificación.
Yug Yoga Yoghismo / 474
Pero lejos de ser una doctrina dogmática como las numerosas sectas que se reparten el
mundo, el Yoghismo no tiene ni templos, ni sacerdotes, ni liturgia, ni limitación alguna... Así
pues, sería incorrecto dar un sentido religioso habitual a esta vía que conduce a la liberación
(MOKSHA), porque en el yoghismo no hay ni culto a una divinidad particular, ni promesa de una
hipotética salvación a base de un "paraíso", “pardes", "cielo", "nirvana"', etc.... Todo el trabajo
de perfeccionamiento se hace con el fin de destruir las impurezas (MALA), y de suprimir la
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ilusión (MAYA), para alcanzar la emancipación final (MUKTI), lo cual se logra mediante la
conquista de este estado supraconsciencial denominado SAMADHI (Consciencia-Divina).
Yug Yoga Yoghismo / 19
El YOGHISMO tal como lo entreveo es la UNIDAD y no puede por consiguiente contener
en ningún caso diferenciaciones antagónicas, como sería por ejemplo el caso de PURUSHA
que al principio ha roto el equilibrio de PRAKRITI, creando así el proceso de evolución. Si no se
trata tampoco de tener un principio en la “nada”, ¿por qué habría de tratarse de tenerlo en
“dios”?
Y. Y. Y. / 22
Se tiene que llegar a superar la modalidad de limitar a "Dios" con una palabra (sobre todo
cuando su significado es tan pobre como el God para los ingleses, Gott para los alemanes, Dios
para los hispanos, Allah para los musulmanes, Bhagavan para los hindúes, etc.) sin que esto
signifique negar la existencia divina, como algunos lo pretenden. Así mismo se llegará a superar
la adoración de un "ser" desconocido, para realizar que somos una emanación del Gran Todo,
una parte de este gran Cuerpo Universal: unificarse con este Principio es alcanzar
intensamente la comunión con la Eternidad. Deslimitados en nuestra adoración, quiere decir
estar en perfecta armonía, no importa en qué templos, iglesias o pagodas, pues la ESENCIAUNA está en todas partes siempre... (sin horas especiales). Así, pues, no es necesario
circunscribirse a un lugar de culto, fundar nuevas religiones, o tener horas determinadas para
las ceremonias... Lejos de mí la intención de criticar las Iglesias organizadas. Siempre he sido el
defensor del orden, y la disciplina. Sin embargo si después de tan largo tiempo no se ha podido
ofrecer el estado inmediato de beatitud a quien busca el refugio en el Supremo, se tiene que
comprender que hay que dejarlo ir de allí a donde él quiera y cuando lo quiera.
Se grita que “la religión es el opio de los pueblos”. Yo respondo: “Sí, pero al intoxicado no
hay que suprimirle la droga”.
Y. Y. Y. / 23
“La Laya Yoga es, pues, la disolución de las facultades mentales... es la Hatha-yoga en su
octava superior, la forma elevada del método básico...”
Y. Y. Y. / 480
“La Kriya-yoga es para aquellos que han sobrepasado el periodo de la Yoga
exclusivamente física... este trabajo de acción interna que consiste en cierto modo en la Layayoga para diluir los chakras: es la transmutación de los centros nervofluídicos a una nueva
tonalidad vibratoria mucho más sutil. Es la preparación a la Kundalínì-yoga, el método de
reintegración por medio del despertamiento de la Energía Vital. En lo que concierne a la
Kundalínì-Yoga es casi indispensable estar retirado del mundo”.
Y. Y. Y. / 479
Bakhti-yoga: “Naturalmente que se trata de la concepción del amor divino que se
despliega en esta yoga, la devoción completa al Gurú, los sacrificios para complacer al Maestro
que a los ojos del discípulo es la manifestación divina. Oraciones, actos de amor, meditación,
son las actividades principales del Bhakti-yoghi”. La supremacía / 133. Después pensaremos en
las purificaciones (6 SHATKARMAS) “Las grandes tácticas para las transmutaciones serían
igualmente interesantes de considerar”.
Y. Y. Y. / 288, 460, 461 y 467.
“...para lograr por su propio esfuerzo esos estados de iluminación perfecta que requieren
una tensión tan fuerte que se comprende la necesidad casi imprescindible de morar en un
Ashram (ermita, lugar de retiro. Santuario magnético)”.
Y. Y. Y. / 273
“El brahmacharia es la primera vía real a tomar... Resta, sin embargo, el acto de
experimentar el control de los sentidos. La abstinencia es más correcto presentarla como una
transmutación. Hay la necesidad de dominar (no “suprimir”) la pena, la alegría, el dolor o el
goce.”
Y. Y. Y. / 55 - 440 – 519
“Indudablemente es preferible pasar bajo silencio las particularidades de OJAS-SHAKTIYOGA (Ojas es la energía seminal). Este sistema forma parte de la Yoga Esotérica, es una
especie de Laya-Kriya-Yoga, síntesis de los principios de la Hatha en el orden secreto
(enseñanza transmitida únicamente de Maestro a Discípulo)”
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“Los métodos en el fondo importan poco”.
Y. Y. Y. / 485 – 519
http://acuarianguru1.tripod.com/temariotantra.htm

El nahash es sobre todo un principio, una idea, un plan mental opuesto quizás a Ionah
(Génesis VIII, versículo 10), el cual ha sido muy mal traducido por “paloma!” Lo mismo que
thebah traducido como “arca!...” Mencionemos por última vez el texto de la “Cosmogonía de
Moisés” (trascripción de Fabre d'Ollivet): “Y esperó otra vez un septenario de días más
(períodos luminosos) y nuevamente envió a Ionah fuera de la Thebah”.
Evidentemente me sería indispensable escribir un libro especial para detallar
completamente este concepto, ya que se comprende que expresa otro mucho, más importante
que el de enviar una paloma hacia afuera de una casa flotante! Estamos sobre todo en
presencia de una enseñanza de lo más esotérica y como en el caso de la anterior mención de
la Ojas-Yoga con el método de la Laya no deseo divulgar los principios y omito los comentarios
acerca de nahash, ionah y de la misma thebah, reservando para la enseñanza oral esta
lección de la cual no hago sino recordar las bases. No hay que considerar como coincidencias
las analogías de esto último con lo que hemos analizado anteriormente (IEVE) pues los
diversos pasajes
(Mateo V, 28, Éxodo III 13 y 14), Génesis II, 3), están en paralelismo dentro de la evolución
iniciática y el acto sexual es para algo, pero muy diferente de lo que hemos aprendido hasta el
presente. La unión de los dos principios (macho y hembra) tiene algo de sagrado lo cual ha sido
profanado por una idea material sin duda, natural, y de aquí este término de EVA para la
primera mujer y del cual el simbólico Adam, reemplazado por la letra YOD en el esoterismo, es
la clave de la función. Esta relación en sus diversos aspectos puede ser Ionah o Nahash, (puro
o impuro) el estado mental durante el coito (la simbólica Thebah) que proporciona el resultado
de la fusión de las dos polaridades (Adam y Eva en el Yod unido a He-vaw-he) para obtener la
Iluminación, el YUG.
YYY / 535

YUG – TAO – VERDAD – JÑÀNA - SAMADHÌ
¿Qué otra doctrina si no la del YUG nos puede ofrecer una recuperación de la salud al
mismo tiempo que una transmutación hacia la consciencia cósmica? Se trata con ello de una
lógica, de algo tangible, eficaz, completo, de un renacimiento del organismo por medio de
ejercicios tanto físicos y psíquicos en lo concerniente a nuestra existencia, como a través de
disciplinas mentales que dirigen el espíritu hacía una mística sanamente equilibrada y basada
no en subjetividades o abstracciones religiosas sino en una experiencia personal por medio de
una realización total de Sí, tanto en lo encarnado como en lo eternal y universal.
YYY / 508
“Yo le avisé que eso que yo predico es una MITAD de verdad, que después le avisaría que
todo es falso, el momento ha llegado. Yo predico los primeros elementos
de la iniciación porque fue necesaria esta transición, es el camino de hablar de grado,
hierárquico, pero en realidad hay que olvidar todo: libros, tradición, ritual, etcétera. . . para
realizar, no creer, pero SABER, sólo la experiencia puede desarrollar al discípulo.
Hijos de la Nueva Jherusalem (Jhesu-Salem) es demasiada vuestra arrogancia, póstrense,
arrodíllense, frente a la eternidad: reconozcan que somos pobres, olvídense que sabemos
como loros y no piensen más: OSAR ponerse en Samadhi. . . SUMA HRI, OM TAT SAT”
Libro “El retiro del Maestre” / 84 –85
“El Gurú da las últimas instrucciones para la única experiencia verdadera de esta vida, el
Samadhi, para el cual hay que prepararse íntegramente desde que se comienza a tomar el
Sendero.”
“Por encima de todo, hay una cosa fundamental que debe quedar bien expresada:
jamás un alumno podrá alcanzar el samadhi o aún una pasantía avanzada en la Yoga sin
la ayuda de un Gurú”.
Los fenómenos descritos por los clásicos de la Tradición son reales, pero, fuera de algunas
excepciones, se requiere de una paciencia y de varios años de trabajo para poder
experimentarlos y siempre en todos los casos con la asistencia de un Guía que no es
solamente el Instructor de la técnica a emplear, sino el Maestro que transmite el poder: el último
escalón debe ser enseñado por el Gurú que no hace sino ayudar a su discípulo el cual por sí
mismo debe entonces hacer su realización personal.
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En la contemplación el yoghi sigue las reglas del Sthula (concentración colectiva)
visualizando la
Divinidad o a su Gurú (lo cual es lo mismo).
Y. Y. Y. / 500 501

SABER – QUERER – OSAR - CALLAR
“Saber que los chakras aguardan su iluminación, conocer, pues, el mecanismo; querer
abrir esos centros, ser consciente del nuevo estado en que se va a penetrar; osar emprender el
ascenso del Kundalínì sin temer dejar este mundo de ilusiones; callar a fin de entregarse a la
completa meditación hasta el samadhi final.”
Y. Y. Y. / 199
“No se requiere una capacidad física determinada, ni edad, ni diferencia para hombres o
mujeres, ni exigencia intelectual o psíquica, en todo caso se trata simplemente de SABER,
QUERER, OSAR Y CALLAR.”
Saber implica un conocimiento que puede adquirirse sin cursos universitarios, pues
corresponde a una realización mental más que a un análisis de detalles técnicos. Se trata de
una Sabiduría que permite una asimilación de conocimiento muy rápidamente por medio de una
documentación transmitida por el Gurú.
Querer no consiste en un orgullo de los éxitos sino en una voluntad serena de alcanzar la
meta, no consiste en una palabra o en un juramento a cumplir, sino en un estado de seguridad
interna para proseguir el Sendero.
Osar consiste en desapegarse de todo y de todos para completar su evolución, es la
abnegación de los bienes y el renunciamiento a los frutos de la acción tanto como la ruptura con
el Pasado y sus concepciones
atávicas debidas a la educación, a la supuesta educación moral, al medio ambiente, etc.
Callar es establecer el silencio interno así como evitar la palabrería, es sobre todo edificar
una paz en todo el ser, el estado de incertidumbre desaparece, el caos mental cede su lugar a
una tranquilidad del espíritu.
Yug Yoga Yoghismo / 501

Los Mantrams
A U M

Figura 69 del Y. Y. Y.
Dibujo a mano por el S. M. A.
El AUM tibetano (Ver texto explicativo e ilustración del chakra Agna)

Lingam significa falo, más aún SEÑAL, él es la clave mágica. El sexo macho, compuesto
de sus tres partes principales, no solamente expresa una triple imagen sino que nos conduce
nuevamente a la palabra A U M y a lo que dedujimos hace un instante. Este órgano constituye
la base de todo el problema vital, nosotros lo sabemos y para hablar de él existe como un falso
pudor. YYY / 283
La unión de dos elementos (macho y hembra) es como la fusión de las dos polaridades
(positiva y
negativa) necesaria en todas las cosas y pasa a ser secundaria cuando debido a una
transmutación es posible acoplarse sin las polaridades de “forma”, pues no se respeta más la
materia sino que se trabaja entonces en un plano superior. Su símbolo está expresado en el A
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U M que ya hemos mencionado, el cual es la manifestación de las polaridades positivas,
negativas y neutras (Pingala-Ida-Sushumna).
YYY / 284
HAM-SA, que se pronuncia “hongh-soe”, como en inglés “hong-sau”. La vibración Cósmica
Creadora: A U M está simbolizada en el KALA-HAMSA (cisne místico) con la cabeza
representando la A, el cuello y la parte delantera del cuerpo la U, y las alas la M. Corresponde
naturalmente a Brahma-Vishnú-Shiva (creador-sustentador-destructor), así como a los tres
tiempos de la respiración Puraka-Kumbhaka-Rechaka. (A: equilibrio, U: preservación, M:
transformación). YYY / 310
Es eficaz en dichos pranayamas concentrarse en el Bij-mantra A U M. Se hace una
respiración completa y después se pronuncia interiormente la palabra sagrada durante la
expiración; dicha pronunciación se hace como si se salmodiaran las 3 notas (do-mi-sol) 3 a 10
minutos.
YYY / 466
Naturalmente estas fórmulas no pueden ser pronunciadas sino por aquellos Adeptos que
han sido debidamente preparados por un Gurú quien les habrá enseñado a pronunciarlos. El
Maestro repite varias veces el mantram en presencia del discípulo, pues existe una técnica
especial tanto para el sonido como para el aliento. En fin, hay que insistir una vez más, que los
mantras no pueden ser abordados hasta después de que el estudiante haya adquirido el
completo dominio de
las asanas, del pranayama, etc... Aum Tat Sat (Salutación al Absoluto en su Realidad de
Existencia), ya que sólo eso existe realmente y que la única experiencia que se puede enseñar
es el Samadhi, razón por la cual se dice que todo es maya a excepción del Samadhi.
YYY / 483 – 484
Es muy eficaz meditar en el Mantram AUM MANI PADME HUM H’RI; aún antes de
pronunciarlo mentalmente, se debe comprender su sentido completo para que al repetirlo
interiormente sea posible después, con la ayuda del Instructor, sentir vibrar todo el efecto de su
poder. Después viene el estudio de su pronunciación lo cual no podrá hacerse
verdaderamente sino después de haber escuchado al Gurú. Al comienzo, solo el Maestro
ejecuta los Mantras, en tanto que el discípulo no produce sonidos (y así mismo durante todo el
tiempo en que aun no recibe autorización) sino que se contenta con hacerlo mentalmente y
prepararse en está forma internamente, sin arriesgarse a vibraciones adversas. YYY / 502
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Alimentación y Cultura Iniciática
“En efecto, el nivel espiritual del individuo es una consecuencia forzosamente de su
alimentación y el adelanto puede apreciarse de acuerdo al alimento que se toma.”
Yug Yoga Yoghismo. / 2982 (1)
“Un exceso de sustancias puede producir pues, una superioridad cerebral, lo cual tiende
a probar que se podrá quizás, en un futuro próximo, fabricar superhombres.”
Libro Negro de la Francmasonería / 188
Los necrófagos (comedores de cadáveres) deben saber que:
"El hecho más importante es el de absorber una parte del magnetismo que emanan las
células después de la muerte del animal (magnetismo que permanece activo aún en el
momento de la putrefacción) y que retiene su fuerza en cualquier temperatura que llegue a ser
indispensable para la preparación y consumo del alimento diario de los necrófagos (comedores
de cadáveres) Queda también este magnetismo animal en el medio ambiente saturando el aire,
la familia, los amigos y los allegados, etc., con una vibración contraria a su evolución personal.”
“Es una gran responsabilidad saber que uno puede convertirse en un obstáculo para el
bienestar de sus hijos y de su familia; es señal de un estado de consciencia bajo, hacer de su
alimentación diaria un crimen y es una pobre conciencia la que no se revele contra el hecho de
obstaculizar el progreso de la Espiritualidad Universal”
G. M. Pág. 502

2

(1) Como todas las obras del Sublime Maestre Avatar (Maestre: Maestro de Maestros, ver nuestra
obra: El Gurú) que se citan en nuestras publicaciones, son las que Él autorizó en vida a su traductor y
exegeta, su Discípulo Modelo, El Maestre X David Ferriz y que editó Diana de México. Prevenimos
acerca de publicaciones mutilando el contenido y cambiando gráficos hasta en un uno por ciento del
contenido.
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“Por nuestra parte hemos insistido ahora suficientemente sobre los dos primeros
requisitos para entrar en el sendero iniciático, es decir: alimentación y cultura, cada una de
las cuales no puede ir sin la otra; por otra parte, es necesario agregar el trabajo cerebral, del
que hemos hablado al principio del capítulo en que mencionáramos la dificultad de acción.”
“En efecto, los verdaderos discípulos no pueden ignorar el trabajo mental que se opera,
por ejemplo, para asimilar las buenas substancias de la alimentación (pranización3(2) de la
comidas, magnetización de las bebidas, emanación del espíritu del bien sobre todas las
personas, filtración de los efectos nefastos que vienen del exterior, etc...).”
“Igualmente puede darse una idea de la preparación cultural para estudiar las filosofías
herméticas, y del trabajo cerebral del que hemos hablado no solamente en el hecho del estudio
constante que reclama este dominio tan basto del esoterismo, sino también en la gimnasia
continua del pensamiento en un plano universal.”
“La disciplina de respeto a la jerarquía de la cual se hace mención en todas partes, no
es en ninguna forma un dominio del Maestro sobre sus discípulos, sino una obediencia
libremente consentida de parte del Adepto, quien ha reconocido la superioridad de que tiene
necesidad.”
Los Grandes Mensajes / 329
Si está de mal humor evite cocinar y relájese antes de comer; no deje comida cocinada
de un día para otro, recostarse media4(9) hora después de almuerzo es recomendable. Si sufre
de estreñimiento (dificultad para evacuar el intestino), una cucharadita de aceite de ricino
en ayunas por 60 días, una infusión de boldo bien clarita antes de comer, practicar la
sarvangasana5(10) y la danurasana antes de almuerzo, en fin, evacuar tres veces diarias es lo
correcto. También ayudan: la naranja con savila, la pitaya, el tamarindo, las ciruelas pasas
dejadas en remojo y luego cómalas en ayunas bien masticadas, la linaza, etc.
Desayune como rey, almuerce como príncipe y coma como mendigo. Hable de temas
edificantes durante las comidas, preferible que estar en silencio, la mesa puede ser “mesa de
enseñanza” (si habla con la boca llena de comida pierde parte del prana que liberan los
alimentos al masticarlos). Coma solo cuando tenga hambre.
Es mejor bañarse antes de desayunar y practicar unos 20 minutos de gimnasia
psicofísica, y en la tarde 30 minutos de meditación.

El Agua
“En chino agua se dice “choui” que equivale también a “que” o “quien”. En
hebreo aguas es como “quien” o “quienes”. Lo mismo en latín aqua es el agua y las
palabras que se parecen, como quis, quoe, quod, significan “que” y “quien”. Los

3

(2)
Es más o menos lo que comúnmente se hace al bendecir los alimentos, se puede además
dirigir el flujo de la energía hacia un órgano o tejido visualizando en esa dirección. Ver nuestro escrito
acerca del Brahma Sädhana donde sustentamos el uso del AUM SAT CHIT EKAM BRAHMA también
como formula para bendecir los alimentos.
4

(9)
No recomendamos el acostarse completamente (dormir), mejor recostarse. Hay que evitar
llenar más de la mitad del estomago de comida. En los G. M. / 127 dice el S. Maestre que “después
del almuerzo se asigna un tiempo de siesta... que no se trata de dormir sino de facilitar la digestión”
5

(10) La Sarvangasana es la postura invertida del cuerpo que se levanta sobre los hombros con las
manos en los riñones y los codos en el suelo; Danura es el arco sobre el ombligo con las manos
cogiendo los tobillos (entre un minuto y tres es lo recomendado para el comun de las personas
principiantes).
La Sarvangasana cura todas las enfermedades (epilepsia, lepra, leucorrea, amenorrea, esterilidad
diabetes, asma, reumatismo y aumenta la memoria), hay asanas para cada caso: para ayudar a la
castidad la janusira, para la bronquitis la shalaba y matsya, para la disentería Baddha-padmasana y
así hasta aplicar las asanas para despertar la mente y el cuerpo a una más y mejor funcionalidad.
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teutones y los sajones emplean también palabras casi similares para denominar el
agua (waser o water) y “que”, “quien” (was o wat).”6(12)
Y. Y. Y. / 162
El agua ha de ser filtrada y no hervida; el principal problema del agua son los residuos
sólidos que arrastra dentro de la tubería y que al hervirla permanecen, con la circunstancia
agravante del deterioro de los minerales y la pérdida de oxigeno natural del agua. Tome un
vaso de agua al levantarse por la mañana, tomando agua por la nariz al bañarse (llenar las
manos, tapando una nariz y sorber por la otra) se mejora la memoria. Por lo menos bañarse dos
veces diarias (al secarse frotarse con la toalla especialmente los genitales), cuidando de no
usar jabones con químicos que matan bacterias (tenemos una microflora en la piel que es
natural), e impiden sudar.
“Bendito sea Dios por nuestra Hermana el Agua, tan útil, tan humilde, tan casta y tan
preciosa” (Bleswed be my Lord for our Sister Water, useful, humble, chaste and precious).”
San Francisco de Asís
“Por supuesto, siempre hay que hablar previamente de la dieta alimenticia de lo cual ya
hemos dicho algunas palabras y hay que recordar que un yoghi no come demasiado ni come
poco. Los ayunos son para algunas experiencias, pero el ascetismo constante no está
recomendado para los saddaks. Así, pues, se considera que la mitad del estómago debe estar
lleno de alimentos, la cuarta parte de líquidos y la última cuarta parte debe estar vacía para
servir al pranayama.” Y. Y. Y./ 460
Después de cada comida, al lavarse los dientes haga un masaje a las encías con los
dedos hasta que rechinen los dientes, puede usar aceite EXTRAVIRGEN con clorofila.
Dice el S. Maestre en el Y. Y. Y. / 461: (ensayen, es muy efectivo)
“Se entiende por Vamana la práctica de llenarse de agua la garganta inmediatamente
después de una comida, lo cual provoca el deseo de vomitar, limpiando así al cabo de algunos
días toda la bilis y el desorden flemoso.”
Caminar descalzo sobre la hierva húmeda, sobre arena mojada o dentro de una zanja
con agua hasta los tobillos, que tenga en el piso roca granizada. Para la limpieza intima prefiera
agua, no use papel con colorantes ni blanqueadores que agravan las hemorroides. La sauna
individual es excelente para eliminar rápidamente toxinas.
Para recuperarse de la deshidratación durante la practica de deportes de competición, el
agua de coco con una pizca de sal de mar, un limón licuado en agua miel con una pizca de sal
de mar, naranjada en igual forma pero no bebidas químicas con olor, color y sabor sintéticos. El
suero casero debe ser “casero”, no un químico de farmacia ni bebidas gaseosas hidratantes:
agua filtrada + sal de mar + miel de abejas.

El Sol y el Aire
“...si el ozono desapareciera la humanidad moriría...”
P. P. Volumen lll Tomo XVll / 219
Se recomienda exponerse al sol diariamente (antes de las 10 de la mañana o después
de las 2 de la tarde) cuidando de tapar la cabeza (sobre todo en los niños) 7(13), pues la capa de
ozono está debilitada en la actualidad; la capa de ozono permite que entre solo la luz de las
estrellas necesaria a nuestra evolución y detiene las radiaciones inútiles (ver P. P. T. lll / 211 y
219), productoras de cáncer y de comportamientos agresivos en humanos y animales (a
medida que se fue formando la capa de ozono fuimos portándonos más armoniosamente), y en
fin, son cosas del orden del universo que debemos conocer para nuestra evolución. Se dice que

6

(12)

La RAE acepta hoy día que se traduzca como aseo o excusado.

7

(13)En Australia es Ley que todos los niños y estudiantes deben usar cachucha al realizar
actividades al aire libre, pues ya se sabe que las cataratas y los problemas degenerativos de la vejez
son consecuencia de la cantidad de rayos ultravioletas que reciben los ojos durante la infancia y en la
juventud, ya que se absorben y el cuerpo nunca los puede eliminar.
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mirar el sol cuando ya se va a ocultar o cuando apenas va saliendo es benéfico para los ojos.
Los baños de aire son muy buenos teniendo el cuidado de que no haya enfriamiento.

La Respiración
“Desde hace mucho tiempo los Grandes Gurús han comprendido que la
maestría de la respiración es la base del secreto de la consciencia cósmica, a la
cual hay que identificarse.”
Y. Y. Y. / 275
“El pensamiento es el maestro de los sentidos y el movimiento respiratorio es el maestro
del pensamiento, es por medio de la respiración que se efectúa la absorción y la disolución”
Y. Y. Y. / 496
Cuando se habla de alimentación frecuentemente no se piensa en la respiración sin la cual
en tres minutos el cerebro sufre lesiones. Veamos someramente algo acerca de ella.
La fosa nasal derecha (pingala) influye en la digestión, y la izquierda (ida) en la actividad
motriz8.(14)
“Todas las posibilidades de retención, ritmos o repetición pueden ser enfocadas cuando el
alumno haya satisfecho las primeras reglas indispensables.”
Y. Y. Y. / 465
“Existen medios para recuperar y aumentar este prana, esta energía, y uno de estos
medios es ofrecido por el PRANAYAMA.”
“En general, la respiración rítmica se hace de la siguiente manera: sentándose bien recto,
pero sin rigidez, con la columna vertebral en línea lo más vertical posible, el mentón un poco
recogido y los hombros un poco hacia atrás y las manos puestas simplemente sobre las
piernas, hay que principiar entonces a inhalar lentamente, contando hasta seis por ejemplo, sin
esfuerzo y según sus propias posibilidades, reteniendo el aire en los pulmones contando hasta
tres, y exhalar lentamente el aire por la nariz contando hasta seis, para enseguida contar hasta
tres con los pulmones vacíos. Ya habituado se puede aumentar el tiempo poco a poco hasta 4,
después 5, luego 6, 7, etc., y llegar después de un periodo de algunos años de practica, hasta
60, o 70 o más; pero, aun cuando lo he practicado regularmente, no lo he aconsejado a nadie así.
Este ejercicio es muy provechoso cuando está bien ejecutado, sin embargo, siempre me ha asombrado
ver con qué atrevimiento los principiantes tragan el aire en sus pulmones sin jamás practicar un método
preparatorio...

Hay que saber, sin embargo, que la regularidad del ritmo es mucho más importante que la
duración del periodo.
Y. Y. Y. / 52
“Así pues, es conveniente hacer durante un instante cada dos horas una respiración
idéntica por cada una de las dos fosas nasales. Se puede comenzar con Ida en la aurora del
día del novilunio, después de dos horas con Pingala y así alternando sucesivamente durante
tres días; cada vez (todas las mañanas) durante este lapso de tiempo se comenzará la
respiración por Ida y durante los tres días siguientes se comenzará esta vez por Pingala en el
correspondiente lapso de las dos primeras horas. En plenilunio se tendrá cuidado de comenzar
por Pingala (alternando cada dos horas y cada tres días también).”
Y. Y. Y. / 468
Repetir palabras sagradas (“Mantras”), es muy útil, pero debe autorizarlo el Gurú; sin
embargo, mentalmente se puede hacer y obtener beneficios. A continuación las instrucciones
del Iluminado y Sublime Maestre de la Ferrière para comenzar con un Mantram. En el libro
sobre Brahma Sädhana será tratado más extensamente el tema.
“Es eficaz en dichos pranayamas concentrarse en el Bij-mantra A U M. Se hace una
respiración completa y después se pronuncia interiormente la palabra sagrada durante la
expiración; dicha pronunciación se hace como si se salmodiaran las 3 notas (do-mi-sol) de 3 a
10 minutos.”
8

(14)Ver lo referente a simpático y parasimpático en nuestro articulo sobre el Sistema Nervioso.
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Y. Y. Y. / 466
Se ruega la mayor discreción en el abordaje de estas prácticas; si todavía no ha dejado de
comer carne, tomar alcohol y de consumir drogas, absténgase de realizar cualquier tipo de
pranayama9(15)

Energía Sexual
“Las grandes tácticas para las transmutaciones10(16) serían igualmente interesantes de
considerar, pero deberíamos emprender todo un capítulo aparte sobre esta cuestión. El Ojul
(producto del semen) esta siempre bien preservado en la ciencia Yoga y de aquí proviene toda
una disciplina y los métodos de transformación y de preservación completa para salvaguardar
la energía. El Bindu (fluido seminal) es de lo más precioso y en las ordenes místicas este tema
de continencia de una fuerza muy bien conocida, ha sido objeto desde siempre de un particular
estudio que se basa evidentemente en la Gran Tradición que ha estado conservada sobre todo
por los Rishis, los Gurús, los Yoghis.
La toma de aire por el plexo-solar, por ejemplo, con concentración en el chakra Anahata
unida a una meditación sobre las atribuciones del plexo cardíaco puede conducir poco a poco a
la Luz en la cuestión de la transmutación de la energía llamada sexual.”
Y. Y. Y. / 467
“Los bhautika-yoghis son los ascetas que retornan a la vida social, y que recobran las
funciones biológicas llamadas normales, pero con la posibilidad de ayudar a quienes entran en
contacto gracias a una energía que saben dirigir especialmente, practicando un determinado
método de yoga (practica secreta) el cual les permite no derramar la energía sexual en el acto
de copulación sino por el contrario ayudar, desarrollar e iluminar.”
“La Santidad no ha tenido jamás nada que ver con el acto sexual, quien habla de yoga
no habla de abstinencia sexual, una vida conyugal no es un obstáculo para la evolución
espiritual en tanto que ella sea comprendida y organizada.”
Y. Y. Y. / 519
“Esta relación en sus diversos aspectos puede ser Ionah o Nahash, (puro o impuro) el
estado mental durante el coito (la simbólica Thebah)...”
Y. Y. Y. / 535

El Sueño
Duerma cuando tenga sueño. Si se acuesta sobre la espalda ponga una almohada debajo
de los muslos y una debajo de la nuca; si se acuesta de lado recoja las rodillas y ponga una
almohada entre las rodillas, otra entre las manos a la altura de la cara y otra que sostenga la
nuca y la cara (hay almohadas hechas de semillas que se acomodan a la anatomía del cuello
perfectamente). RELÁJESE, suelte los labios, revise cada músculo del cuerpo y suéltelo.
“Generalmente el comienzo de las disciplinas de la Hatha yoga se interpreta muy mal, pues
si bien se le reconoce una gran importancia al régimen alimenticio, en cambio se duerme
demasiado; en efecto es muy poco conocido que el ser humano en realidad no reposa
completamente más de 11 o 12 minutos, pues el tiempo restante de “dormir” esta ocupado en
actividades mentales y musculares (una persona al dormir efectúa durante una noche 1.500
movimientos aproximadamente). Hay que habituarse poco a poco a la disminución de horas de
permanencia en la cama, pues el reposo no requiere más de 4 horas y para algunas personas
dos horas son suficientes; por otra parte es muy perjudicial dormir durante el día, es decir,
después de la salida del sol, si embargo es aconsejable una siesta después de la comida, pero
no se trata de dormir, sino de facilitar la digestión con una media hora de reposo.”
9

(15)En el libro de Brahma Sädhana escrito por el Jñàpika Satya Gurú está mencionado más
ampliamente el tema del pranayama.
10

(16)Ver nuestros artículos sobre Tantra (Más de 60)
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“Y de esta manera existe una multitud de detalles que dejamos sin mencionar para
seguir en otros cánones que pensamos sean más importantes.”
Y. Y. Y. / 309

Yoghurt
“La leche no es un alimento de beneficio ni necesario”

Del epistolario de cartas enviado durante 7 años por el S. Maestre a su Discípulo
Modelo David Ferriz, en que lo formó aparte, para lo que el S. Maestre llamó: “El Discipulado
Modelo de la jñàna para la Bhakti”.
El Yogurt hecho a partir de otro Yogurt puede estar rápidamente, pero lo que se desea es
tener un cultivo puro, bien sea de acidophilus, bífidos, termofilos o estreptococos lácticos (ver
en las casas agrolecheras los cultivos disponibles), sin que nos arriesguemos a infestarnos de
bacterias oportunistas. Casae Chirota es el nombre de lo último que se esta usando para
cultivar en leche.
La doctora Torres Vitela hizo una precisión: No son cualesquier bacterias lácticas las
que benefician al hombre; deben tener cualidades probióticas (en favor de la vida). Las
bacterias probióticas se definen como un cultivo puro o una mezcla de microorganismos vivos
que al ser ingeridos por el hombre o animales contribuyen a restaurar la flora nativa.
Actualmente se tienen reconocidas cerca de 20 tipos de bacterias probióticas, de las cuales 17
son bacterias lácticas y se utilizan en las industrias farmacéutica y alimentaria, intensamente en
la producción de lacticilios.
El consumo de leche fermentada con bacteria probiótica eleva considerablemente la
población de bacterias lácticas en comparación con las otras bacterias intestinales. En estudios
realizados en Japón con población abierta, donde se suministró una cepa de lactobacilos
llamado Casae Chirota, se observó que son benéficos para casos de constipación, diarrea,
flatulencias, úlceras, en prevención de cáncer y problemas hepáticos, aseguró la doctora. El
lactobacilo Casae Chirota, ha sido estudiado desde 1930 en Japón, en un centro de
investigación dedicado exclusivamente a dicho propósito. Esta bacteria demostró ser resistente
a la barrera gástrica, por lo que asegura su llegada al intestino, su capacidad para establecerse
en él por tiempo prolongado y producir metabolitos, que neutralizan los efectos de sustancias
tóxicas e impiden la actividad de enzimas precursoras de cáncer.

Verduras
La habichuela (hay muchas variedades junto con arvejas en vainita), es rica en insulina
al igual que el Apio-rama, que se pica (mejor mastíquelo), o licua crudo (cuando licue consuma
inmediatamente) La lechuga y el repollo, si se comen diariamente con espirulina (500 veces
más calcio que la leche) previenen la osteoporosis.
La guatilla, el calabacín, el brócoli y la coliflor se deben cocinar al vapor, a fuego lento,
en olla con canastilla, al servir condimente con salsa de soya y aceite de oliva extravirgen (el
coliflor tiene todos los minerales, de ahí que se deba cocinar al vapor a fuego lento, de lo
contrario el azufre que contiene - los pacientes con cáncer eliminan más azufre - y otros
minerales, al dañarse por el calor pueden producir gases); la alcachofa debe estar
semanalmente en la mesa (reduce el colesterol), los espárragos se dice que curan el cáncer, el
palmito es muy digestible. La auyama no produce flema y sus semillas son de gran alimento
(junto con las semillas de la calabaza son antiparasitarios); las 250 variedades de papa son
muy nutritivas.
La zanahoria y la remolacha es mejor comerlas crudas, a lo sumo pasadas por el vapor
5 minutos. El Plátano maduro, cocinado al vapor a fuego lento es delicioso y se dice que ayuda
a cuidar las vellosidades intestinales que se pueden lesionar por abusar del gluten (celiaquía).
Por ser este un texto para buscadores de la vía espiritual iniciática, no se recomiendan:
tomate, cebolla, ajo, pimentón, sal y mucho menos ají, ya que impiden intentar tomar la primera
vía a seguir: El Brahmacharia (la castidad). Se pide una abstinencia de por lo menos tres años,
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después el Yoghi es libre de no respetar semejante disciplina. (Hemos escrito un artículo al
respecto con referencia a más de 23 autores, la mayoría Gurús de los que recibimos alguna
enseñanza).
CEREALES

Y

Arroz - Trigo - Cebada
Quinua - Maíz.- Millo.

LEGUMINOSAS
Garbanzos - Frijoles
Arvejas - Lentejas Habas

El arroz (hay unas variedades con menos almidón que otras), es mejor integral o
precocido; esta es una de tantas formas de prepararlo: (1 X 3 de agua) cocido en olla a presión,
cuando pite dejar 30min. en bajo, apagar y esperar 5min. para abrir, añada salsa de soya y
aceite extravirgen al servir (es delicioso con alfalfa germinada y espirulina en polvo más unos
trocitos de gluten y verdura picada, previamente cocida al vapor).
Yo recomiendo que tanto los cereales como las leguminosas se germinen para comer
crudos, o se cosechen tiernos, y entonces se cocinen al vapor a fuego lento (los Mayas
alimentaban sus hijos con maíz tierno y espirulina). El bambú (se come el tallo tierno al vapor),
es una gramínea (familia de los cereales), hay especies que pueden crecer un metro al día!
Definitivamente las leguminosas en habichuela, secas no las recomiendo; son un
accidente en la dieta del hombre (es equivocado decir que mezclarlas con arroz sea bueno).
Los cereales se pueden comer hasta en un 30% de lo que se consuma en verdura o fruta
(algunos japoneses comen el arroz al final).
El pan (ojalá hecho con trigo nacional germinado) hecho en fogón, no en horno (todo lo
que reciba más de 80º de temperatura es Tamásico). El germen de trigo es perfecto; la quinua
se debe comer germinada, pues, contiene un glúcido - saponina - que es tóxico pero que al
germinar se transforma en alimento.
Remoje la hojuela de avena, lávela en un colador hasta que no le salga más almidón y
consúmala cruda, de sal o de dulce - excelente para nutrir niños.
El masato u otras bebidas fermentadas se pueden hacer con bacterias como las que
describimos para el Yogurt, teniendo el cuidado de tomarlo antes de que se convierta el cereal
en alcohol.

Teteros
La cebada tostada a fuego muy lento (igual se puede hacer con arroz o trigo), se guarda
para molerla antes de usarla como harina (máchica), es base para hacer coladas de sal o de
dulce, teteros, sopas, o comerla así tostada ensalivando bien sin cocinarla más. A la colada se
le puede añadir leche de ajonjolí cruda y dar como tetero.
La leche de ajonjolí o de nueces es buena pero cruda. Puede prepararla espesa en
agua tibia y añadirla al café de cebada, de millo o de trigo, o a las cremas de verduras. La leche
de ajonjolí se prepara licuando ajonjolí blanco (también se puede con cáscara), así: 2
cucharada sopera por un pocillo de agua (dejarlo remojar una hora antes da mejor resultado),
licuar y colar, el afrecho puede dar leche tres veces; si añade una guayaba (contiene todas las
vitaminas), tendrá un sorbete delicioso (igual con otras frutas).

FRUTAS
Entre las frutas más recomendadas están las siguientes: Los higos, y granadillas
masticando bien las semillas; la fruta que mejor toleran los diabéticos es la papaya; kiwi, pera,
durazno, patilla (con menos de 10min. de partida pues forma sustancias tóxicas al permanecer
expuesta al aire), melón, manzana madura (cuidado que casi toda la fruta importada viene
irradiada), banano y similares se pueden combinar pero ensalivando bien. No use crema de
leche ni azúcar con las frutas. Licuar 20 semillas con un pedazo de papaya con cáscara y tomar
inmediatamente hasta cuatro veces diarias para limpiar las coronarias. La semilla de la papaya
se deja secar y se tritura bien, tomada en ayunas es antiparasitario
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No mezcle verdura con fruta, ni ácidas con dulces ni ácidas entre si. No abusar de la
piña que se debe comer sola y lejos de otras comidas, lo mismo las frutas ácidas y semiácidas
como guanábana, mandarina y fresa (muy alergénica y ahora casi toda es de cultivo
hidropónico, es decir que no entran en contacto con la tierra ni con el sol y debido a los
nutrientes químicos son tan grandes). El Marañón es usado para los pulmones, el Borojo como
afrodisíaco, el Mango puede producir vomito en algunas personas pero es rico en vitamina A, la
chirimoya, el anón y la guanábana contienen mucho azúcar, no conviene abusar de ellas si se
lleva vida sedentaria, la pera es la mejor fruta para los que sufren de flemas.
La semilla del limón bien maduro es útil comerla en la segunda edad de la mujer
(menopausia). La toronja grey baja la tensión y se dice que comerla en ayunas adelgaza. Las
moras y las frambuesas silvestres son un postre de enzimas que la naturaleza nos da pero
ojalá, no cocinarlas, comerlas maduras y lejos de otra comida. Hay muchas frutas comenzando
a comercializarse cuyos nombres son todavía diferentes de una región a otra, pero es
importante comenzar a consumirlas, sembrarlas y difundirlas.
Un día cada tres meses, consuma una fruta todo el día (solo papaya o uva o manzana o
naranja). En caso de parásitos tome paico en ayunas con piña y coco rallado, no coma nada
más hasta el almuerzo. Cuando deba dejar manzana o banano picado, sumérjalos en jugo de
naranja para evitar que se oxiden.
El delicioso níspero nos da la semilla para ayudar a eliminar cálculos del riñón; la
uchuvas son utilizadas para corregir el Pterigión en los ojos, también para ese efecto se
recomienda la miel, especialmente de abeja angelita. El zapote, la guama, las ciruelas y otras
frutas cuando estén en cosecha estar atentos para consumirlas. Las mejores frutas son siempre
las de temporada. Cada fruta es mejor comerla en época de cosecha y en la región en que se
produce, de ahí que las frutas importadas no se recomienden (además, como ya dijimos están
en su mayoría IRRADIADAS).

PROTEÍNAS
“...se entrevé un futuro en el cual el hombre se podrá nutrir de CHLORELLA, substancia
unicelular.”
P. P. V. lll T. Vlll / 89
Cuidemos la naturaleza, una reflexión en las siguientes cifras deberá hacer que nuestra
responsabilidad nos ponga en una actitud diferente. Digamos para empezar, que, para producir
UNA hamburguesa se requiere talar 5 metros cuadrados de selva.
La cantidad de toneladas de proteína producidas por hectárea de tierra al año es:
Carne de vacuno: 0.18 toneladas por hectárea al año.
Arroz: 0.20 toneladas por hectárea al año.
Trigo: 0.80 toneladas por hectárea al año.
Maíz: 2 toneladas por hectárea al año.
Soya: 2.5 toneladas por hectárea al año.
Caña de azúcar: 3 toneladas por hectárea al año.
Espirulina: 50 toneladas por hectárea al año.
La misma proteína que produce:
el ganado con un consumo de 300.000 litros de agua dulce, la produce,
el maíz con 84.000 litros de agua dulce,
la soya con 20.000 litros de agua dulce y,
la espirulina con 2, 5 litros de agua salobre.
La misma cantidad de proteína que produce:
el ganado en 600 hectáreas de tierra fértil la produce,
el maíz en 150 hectáreas de tierra fértil,
la soya en 30 hectáreas de tierra fértil y,
la espirulina en 0.5 hectáreas de tierra estéril.
Deben comerse diariamente por lo menos 30 gramos de proteínas (no un día de por
medio), la mantequilla y el queso son opciones de origen animal, la Espirulina es tal vez la
mayor fuente de proteínas calcio, hierro y betacarotenos conocida; la Chorella y las algas
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marinas en todas sus especies deben estar en la dieta; el Amaranto junto con la quinua
germinada fue muy apetecido por los Incas; que bueno comer germinados de: trigo, girasol (y
sin germinar), carretón, nabos, millo, cebada, avena, alpiste, linaza, etc., que proporcionan la
proteína diaria.
Los champiñones (contienen matrop, un antibiótico natural), el hongo shitake (reduce el
colesterol), el hongo ganoderma activa el sistema inmunológico (defensas), el hongo pleurotos
es como muchos otros hongos (la orellana, etc.) rico en proteínas; el germen de trigo, las
nueces, el ajonjolí, las almendras, las semillas de la auyama, las papas, las aceitunas, las
avellanas, el miso y demás cultivos a partir de soya11(17); el maní y el aguacate contienen
aceites que la mayoría de las personas (incluso los gorilas africanos) no digieren (el extracto de
la semilla del aguacate baja el colesterol). Prefiera el Tahine de ajonjolí a la mantequilla de
maní. El gomasio es ajonjolí tostado y todo lo que contenga aceite si recibe calor daña el
sistema nervioso.

La flora intestinal Las Enzimas
El AYUNO y algunos consejos naturopáticos
El tema de la flora es tratado ampliamente en el artículo de las enzimas y ya ha sido
mencionado en el subtítulo Yogurth.
(El Infloran de Berna (de nevera), es una mezcla de Bífidos12(18) y Acidophilos, la saliva
y los jugos gástricos dañan el contenido si lo toma directamente; el Floratil13(19) importante en
diarreas y hongos, es el nombre comercial de la levadura llamada Sccharomices Boulardii,
también si traga la cápsula es dañada por los jugos gástricos, mejor disuelva el contenido
dentro de un Fermolac u otro cultivo láctico liquido. Tome el Fermolac o el Lactobac (que son
los nombres comerciales de la bacteria Acidophilus también SOLGAR americano es de buena
calidad) si hay gases, amebas o agrieras: 1 o más con cada comida (siempre es bueno uno día
por medio cada noche para mantener en orden la flora intestinal).
Lea libros acerca del ayuno (Arnold Ehret, A. Suvorin, Eduardo Alfonso). Antes de
ayunar se recomienda limpiar el intestino (la noche anterior no comer y tomar una taza de
aceite de oliva extravirgen, al día siguiente en la mañana toma una taza de aceite de ricino).
Puede pasar tranquilamente el primer día tomando solo agua, los tres días siguientes tome en
ayunas un Fermolac y otro antes de acostarse. Pase estos tres días tomando por ejemplo solo
jugo de naranja. La noche antes de suspender el ayuno coma solamente manzanas cocinadas.
Las enzimas digestivas están en el yogurt, la alfalfa germinada, el trigo y demás semillas
germinadas (toda la comida integral que no recibe calor contiene enzimas; algunas enzimas
resisten a la cocción). Como todas las diastasas (enzimas) se encuentran en la alfalfa
germinada, recomiendo, extracto puro de la misma, igual los extractos de vegetales crudos son
muy útiles.
El aceite de oliva EXTRAVIRGEN contiene antioxidantes y enzimas. También el aceite
de Onagra (omega 3) y el de pepita de uva son excelentes fuentes de vida, les siguen el aceite
de girasol y el de ajonjolí prensados en frío; en general cualquier aceite prensado en frío es
fuente de vida (cocinar los aceites o freír, produce tóxicos para el sistema nervioso). La linaza
(el hígado convierte el mucílago de la linaza en cerebrósido - azúcar para el cerebro - por eso
resulta útil a los diabéticos), es una fuente de aceites y fibra que ayuda en caso de
11

(17)LECHE DE SOYA: La Soya es una de las mayores fuentes de lecitina y de aceites. Al hervirla,
para poder consumir la leche se transforma la lecitina y el aceite en tóxicos y queda muy poco de
nutrición (un odontólogo les dirá como la leche de Soya, al quedar en los dientes los carcome). La
Soya es muy pobre en metionina (proteína azufrada) y es portadora de un elemento anti-tripsina
(proteína muy importante para el sistema inmunológico). Coman la Soya solamente en cultivos como
el miso, la salsa, el temph, el nato, etc.
12

(18)
El Bifidobacterium infantis debe ser el 90% de la flora intestinal; el acidophilus y las demás
bacterias amigas del hombre, producen vitaminas, rechazan la presencia de amebas y otras bacterias
patógenas, eliminan gran cantidad de tóxicos, y, en pocas palabras, nos defienden, nos alimentan y
nos limpian.
13

(19) El Floratil es una levadura (Sccharomices Boulardii), no se usa para hacer Yoghurt, cada uno
de los elementos mencionados trae en su empaque (ver un Vademécum) explicaciones. Mi artículo
sobre enzimas es extenso en el tema.
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estreñimiento (2 cucharadas por un pocillo de agua filtrada), se licua (no colar) y consume
inmediatamente, puede endulzar con miel cristalizada y añadir una fruta.
Prefiera la miel de abejas cruda que este cristalizada, exíjala así; el jugo de caña recién
molido es una excelente fuente de vida, pero, después de hervirlo hasta volverse panela, el
fósforo y demás oligoelementos son dañados; otros endulzantes hechos de cereales, el maple y
otros vegetales son buenos; los llamados artificiales requieren un esfuerzo del organismo para
ser procesados e incluso se dice que pueden ser precursores del cáncer y llevan a unas dietas
muy bajas en calorías que dañan el sistema nervioso.
Personalmente preferimos el AGAVE y la FRUCTOSA (ver nuestro artículo al respecto).
Cuidado con la arcilla en polvo (en aplicaciones tópicas es excelente, se puede acompañar
de aceites y plantas), para tomar debe ir en dilución (1 centesimal y más homeopática), igual el
carbón vegetal (mínimo 6 centesimal homeopática).
La cáscara de la papa cocinada es útil para adelgazar y hecha puré se aplica como
cataplasma en las varices, retírela con aceite de oliva extravirgen. Para las hemorroides úntese
sangre de Drago y use agua helada en lugar de papel (tomar tres gotas de sangre de Drago
disuelta en tres cucharadas de agua en ayunas), también es útil en ulceras internas y externas
así como en picaduras.
La mejor lecitina es la granulada (limpia de grasas el cuerpo), pregunte por un
multivitaminico con minerales que sea de origen vegetal (una dosis diariamente en la tercera
edad), la jalea real se daña con la luz del sol y el calor, el polen con precaución para alérgicos y
fijándose que no lo sequen al horno (con viento si), la berenjena elimina colesterol al igual que
el jugo de guayaba y la fibra de la avena.
Al cabello puede ponerle unas veces aceite de oliva extravirgen o ajonjolí licuado, otras
veces miel, otras germen de trigo licuado en agua, ortiga también licuada y demás elementos
que dicen traer los champús, dejarlos actuar un rato y después lavar con jabón puro o de
glicerina. Las mascarillas de pepinos (no conviene comerlos), de fresas, de miel o yogurt y el
inigualable aceite de oliva extravirgen con la piel húmeda. Los baños termales desintoxican (no
más de media hora).

Aromáticas
El consumo indiscriminado de aguas aromáticas no es recomendado (se deben
seleccionar para cada ocasión); el agua de coco con un poquito de sal de mar se puede utilizar
incluso en reemplazo del suero intravenoso; cuando deba hidratarse a un niño prefiérala a las
aguas comerciales con colorantes y saborizantes; el suero casero se prepara con agua filtrada
(no hervida) o agua de coco sal y miel de abejas o panela
Las aromáticas de alfalfa, claritas pueden ayudar a engordar (medicago sativa), los
cogollos (la hoja tiene saponina) se pueden comer; el anís se recomienda para los gases; pasar
agua tibia por un colado que contenga arroz integral da una bebida yang, el arroz tostado en
infusión es excelente tónico; la asafétida para encender el fuego intestinal; el berberis y la uva
le van al riñón; el té de brusca desinflama la próstata (la Brusca quemada, el café de brusca,
puede ser cancerígeno); el café es muy conocido, su abuso mancha la piel y altera el sistema
nervioso, crudo aumenta la imaginación e hipersensibiliza los sentidos; el café de cebada, o de
trigo es mejor; la caléndula es excelente cicatrizante de heridas, calma el dolor y evita la
supuración, es antídoto de picaduras de avispas (se unta y se toma) evita el dolor y el
fenómeno de intoxicación, la caléndula es lo mejor para infecciones vaginales (incluso cáncer),
en infusión bien clarita es usada para el sistema nervioso; el cardamomo agudiza la mente, es
excitante sexual y estimulante cardiaco; el té de cilantro ayuda a la digestión y es coadyudante
en los problemas de cistitis, urticaria y dermatítis; el clavo en té o masticado es un analgésico
natural para los dolores menstruales y de muelas, las inhalaciones descongestionan la nariz, su
anestesia ayuda en la tos; el comino es una especie aromática que aumenta la secreción de
jugos gástricos, alivia los calambres abdominales y se usa en diarreas; la cúrcuma es una raíz
amarga, aromática, es germicida de la piel y la garganta, se la considera antiartrítica; para la
artritis lo mejor es la chuchuguaza en infusión (que no reciba casi calor, mejor espera más
tiempo a que la corteza suelte su color rojo) 5 tomas diarias; el Hinojo puede ayudar a que baje
leche en las mujeres que amamantan (también el aceite de ricino en pequeñas dosis); el
Hypericum es maravilloso para el tejido nervioso y puede desarrollar percepción extrasensorial,
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el fúcus en ayunas y antes de cada comida adelgaza; el Ginseng en dosis muy seguidas
produce sueños eróticos, vértigos, ansiedad y alteraciones de la memoria; el jengibre es mejor
en cataplasma o compresas igual que el ñame (aportan enzimas a los tejidos), en te ayuda a
los enfermos de flemas, aumenta la peristalsis intestinal, en las fiebres es muy apreciado tomar
infusión de jengibre, los baños en agua de jengibre calman dolores del cuerpo y refrescan; el
Laurel en dosis masivas altera los nervios y las funciones cardíacas; la lechuga, la flor del
maracuya y la raíz de la valeriana dan sueño; la mandarina sola, como desayuno, limpia el
hígado, además le saca plomo al cuerpo, la cáscara seca se usa para los nervios; la manzanilla
es antídoto de casi todos los medicamentos homeopáticos (igual el alcanfor), su uso en aguas
aromáticas no lo recomiendo, en dilución a la 12c o más, se usa para la diarrea durante la
dentición y para el comportamiento nervioso y caprichoso; la mostaza neutraliza numerosas
toxinas, es carminativa, los pediluvios en agua de mostaza alivian el dolor de las articulaciones,
aumenta pitta, el aceite de mostaza (thiosinaminum es el nombre en la farmacia homeopática),
disuelve el tejido cicatricial y es usado para remover adherencias postoperatorias, reabsorber
tejidos esclerosados y se ha sugerido su uso para demorar la vejez; el romero sube la tensión y
tiene hormonas masculinas, el muérdago y el mastranto la bajan; el romero sube la tensión y
tiene hormonas masculinas, el muérdago y el mastranto la bajan; el Orégano, sobre todo en las
mujeres puede producir erotomanía, igual la pimienta negra; se pueden hacer aromáticas y
comer con moderación cogollos de ortiga; la sábila es depurativo y equilibra las tres doshas, se
usa externamente en quemaduras y heridas, las aromáticas de sábila son útiles para
descongestionar el hígado - un exceso lo congestiona -, es usada para baños vaginales en la
cervicitis.; la salvia en la segunda edad de la mujer; la raíz de diente de león (la hoja en
ensalada) sostiene la salud; el Tomillo en dosis moderadas ayuda para la tos con poca
mucosidad. Y la mejor de todas, la Hoja de la Vida, por lo menos una aromática al día de hojas
de Coca con pétalos de rosa.

Vitaminas, minerales y antioxidantes
“Las Vitaminas, sin las cuales la asimilación es siempre incompleta.”
P. P. Volumen lll Tomo XVll / 257
Vitamina A: Para células mucosas y producir enzimas antigérmenes. Además para destruir
los carcinógenos (sustancias que producen el cáncer). Importante para mantener los dientes
sanos. Es peor el exceso que la carencia, por ser liposoluble, igual que la E y la D requiere
aceites EXTRA-VÍRGENES en la dieta. Cuando alaban las bondades del aceite de hígado o de
aleta de tiburón, es solo por que es un aceite EXTRA-VIRGEN (sin cocinar). Ud. puede
conseguir aceites EXTRA-VÍRGENES sin matar los peces.
La vitamina C: Aumenta la producción de interferón, estimula la célula T, reduce el exceso
de lípidos en el cerebro y la médula.
La Hesperidina: Un bioflabonoide, es el más potente barredor de radicales libres, disminuye
la fragilidad capilar. Los radicales libres son grupos de átomos que no entran en combinaciones
químicas para la constitución de moléculas, ejemplo: smog, agua sin filtrar.
Vitamina E: Poderoso antioxidante liposoluble que evita la ranciedad de la grasa y de la
membrana celular. Protege la envoltura de cada célula, mejora la utilización del oxigeno y
aumenta la respuesta del sistema inmunológico. Trabaja en llave con el cinc. Actúa en
glándulas genitales..
Ácido gama-linoléico: Es un regulador fundamental de la función de los linfocitos T. Su
acción requiere de la presencia del complejo B (germinados – espirulina - Chlorella). Las
margarinas inhiben al A-G-L. (presente en aceites vírgenes de primera presión en frío y que no
reciban mas de 40º C en la preparación de alimentos).
L. Cistina: Aminoácido azufrado, es un poderoso desintoxicante del tabaco, alcohol y
drogas.
L. Glutatión: Poderoso antioxidante, elimina del cuerpo los radicales libres, los tóxicos
metálicos, el tabaco y las drogas.
Selenio: Socio sinergético de la vitamina E. La peroxidasa de glutatión es la más importante
de las enzimas, cada molécula contiene 4 átomos de selenio. Mejora la respuesta de los
anticuerpos a las infecciones por gérmenes.
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Superóxido Dismutasa (S.O.D.): La S.O.D. es una enzima. Producimos cerca de cinco
millones de S.O.D. a diario. Reduce la taza de destrucción celular y elimina los super óxidos.
Ayuda a que el organismo utilice el cinc, el cobre y el magnesio. La mayoría de las plantas
verdes principalmente el brocolli la contienen.
La melatonina: Hormona pineal, se produce en la oscuridad, actúa en relación con la
noradrenalina (catecolamina) y al igual que otras hormonas de síntesis química no la
recomendamos. Mejor sería la practica de la gimnasia psicofísica, yoga y ejercicios
respiratorios, mas meditación, para estimular las funciones glandulares armónica y
equilibradamente. En el cáncer juega el sistema hormonal un papel importante. La liberación de
hormonas obedece a un gobierno nerval. Las comidas putrefactivas (carnes blancas
principalmente) modifican el equilibrio hormonal; de ahí que al pez se le considere después de
muerto como un afrodisíaco si se come; solo es un factor de desequilibrio que se refleja un
instante y no es duradero el efecto físico, mas sí el desequilibrio.

Complejo B y Lecitinas
Vitamina B1: Imprescindible en la neurotransmisión. El cerebro esta lleno de vitamina B1.
Importante para digerir las harinas. Administra el uso del agua en el cerebro y en el cuerpo. En
la tercera edad esto es muy importante.
Vitamina B2: Ojos y uñas, labios agrietados, pereza. También ayuda a digerir harinas y
proteínas.
Vitamina B6: Cuida al trabajador número 1 del cuerpo: El hígado
Vitamina B12: Una milésima de gramo es suficiente para mantener la fábrica de sangre.
Ayuda en la anemia. La espirulina contiene muchas veces más que los requerimientos mínimos
diarios.
Biotina: (Vitamina H) hasta ahora se cree que no la produce el cuerpo. Ayuda a que el
organismo procese harinas, azucares y grasas.
Vitamina P: Del complejo B: Cuida la piel y ayuda en la angustia.
Vitamina M: Ayuda a que los glóbulos rojos maduren en la médula.
Acido Pantoténico: Del complejo B. Pies que arden, mucosa de la boca que se inflama
igual para la mucosa digestiva y del pulmón. Canas prematuras.
Inositol: Del complejo B. Quita las placas que se están empezando a formar en las
arterias. Lipotrópico, cura la caída del cabello.
Lecitínas: Tres Lecitínas diferentes. Soporte del sistema nervioso. Escoba del colesterol
y las grasas. Los actos involuntarios como el palpitar del corazón requieren lecitina.

MINERALES ORGÁNICOS
Azufre: Arroja el veneno de nuestro cuerpo, tonifica los nervios, hace crecer el cabello.
Aminora el defecto de la emotividad, útil en enfermedades contagiosas, dientes y médula.
Magnesia: Cura el nerviosismo, locura, estreñimiento, vértigos e insomnio.
Silicio: Evita tumores y abscesos, fortalece sexualmente.
Magnesio: Contra confusión y entorpecimiento mental, agresividad, insomnio y amnesia.
Yodo: Normaliza la tiroides, evita el escorbuto y equilibra la actividad cerebral.
Cloro: Piorrea, ansiedad, palidez.
Sodio: Artritis, reumatismo, nefritis, enfermedades del corazón.

A U M

117

Arsénico: Útil en tuberculosis. En dosis infinitesimales previene infecciones intestinales.
Fósforo: Histeria, neurosis, depresión.
Calcio: Evita la vejez prematura.
Hierro: Ayuda a la oxigenación del cerebro.
Potasio: Mejora los reflejos musculares, fortalece la inmunidad.
DOCE SALES DE SCHÜSSLER
Sus Propiedades
Es preciso mencionar sin embargo que estos textos no son la última palabra de la
Ciencia, sino simplemente algunas bases más o menos ciertas de las investigaciones actuales,
o mejor aún, el estado del conocimiento científico de hace una decena de años.
Repitámoslo aún, que no se trata para nosotros de dar una enseñanza técnica, sino
más bien de formar un espíritu de Síntesis y es en ese sentido que, como lo hemos dicho ya, es
preciso trasponer los elementos para extraer los principios de esa "Búsqueda de la Verdad".
S. R. de la Ferrière Propósitos Psicológicos Tomo XVI Volumen lll / 230
Estas son según la Cosmobiología:
 ARIES Fosfato de Potasio
 TAURO Sulfato de Sodio
 GÉMINIS Cloruro de Potasio
 CÁNCER Fluoruro de Calcio
 LEO Fosfato de magnesio
 VIRGO Sulfato de Potasio
 LIBRA Fosfato de Sodio
 ESCORPIÓN Sulfato de Calcio - Yeso
 SAGITARIO Silice - Pedernal
 CAPRICORNIO Fosfato de Calcio
 ACUARIO Cloruro de Sodio
 PISCIS Fosfato de Hierro
Estas doce sales fueron llamadas por Boericke y Dewey los 12 remedios de los tejidos.
Cada una se relaciona con una constelación, las he mencionado en ese orden. Las diferentes
Materias Medicas de que dispongo para consultar así como los diversos tratados de Astrología
dan valores diferentes a estas sales.
Nuestra experiencia de más de 30 años en el ejercicio de la medicina nos autorizan a
presentar con criterio propio la siguiente ponencia a la consideración de todos Ustedes.
Preferimos no hablar de las dosis, sin embargo nuestra experiencia nos obliga a hacerlo.
Las dosis a dilución baja (3 C a 12 C) informan a los tejidos sobre la presencia de los
oligoelementos que no estaban siendo reconocidos.
Las dosis de potencias medias se repiten menos veces, menos días (30 C) Y
PRODUCEN UN PEQUEÑO DRENAJE DE LAS SALES EN LOS TEJIDOS.
Las dosis a la 200 C Y MÁS SON PELIGROSAS por el drenaje que producen, son dosis
para nosodes y venenos. Se recomienda repertorizar muy bien antes de usarlas y solo en
graves casos de desequilibrio mental, dosis únicas.
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Un exceso de sustancias puede producir pues una superioridad cerebral, lo cual
tiende a probar que se podrá quizás en un futuro próximo, fabricar superhombres...
El genio es debido a influencias psicológicas, sobre todo, pero también existen
no menos particularidades bioquímicas ciertas y ello pues, hace posible aumentar las
facultades humanas
Se puede aumentar con fermentos14 (21) la inteligencia, es lo que está aceptado
hoy día por los sabios.”
Libro negro de la Francmasonería / 188 Dr. S. R. de la Ferrière
La presencia de las sustancias y del medio ambiente adecuado en forma
constante da los mejores y más increíbles resultados. Una especie microscópica puesta
en el medio de cultivo y temperatura apropiadas podría, si no variaran las condiciones
para nada, llegar en pocos días a cubrir una superficie como la que hay de la tierra al
sol!. Esta es una afirmación que les dejo para la reflexión de varios días. Hemos visto
que en condiciones, no optimas de acuerdo a nuestros paradigmas, comunidades que
tienen ritmo en lo que hacen son muy sanas; he aquí otro elemento a considerar.
Estamos de acuerdo con el Sublime Maestre de la Ferrière cuando dice en los
Grandes Mensajes Versión del Maestre David Ferriz, página 329 que:
"El adelanto espiritual se mide de acuerdo al alimento que se toma".

Cultura Iniciática
El Discipulado en la Nueva Era
El Discipulado Modelo
De la Jñana para la Parabhakti a los tres Maestres
“...el Yoghismo sólo se
presenta en público con el
objeto
de
impartir
enseñanza.”
“...el Yoghismo no tiene ni
templos, ni sacerdotes, ni
liturgia,
ni
limitación
alguna...”
“La Cosmobiología está en
el cimiento de la enseñanza
Iniciática.”
El Sendero que a lo largo de este escrito se presenta, es el del seguimiento exacto del
“Apostolado de sus disposiciones escritas” (del Sublime Maestre Avatar RaYNaud de la
FerRIère), en “El Discipulado Modelo de la Jñána-Karmakanda para la Parabhákti a los Tres
Maestres (TriKaya).
El Gurú transmite la enseñanza tradicional, es un puente entre el chella y el Sat Gurú como
a su vez lo fue este y así hasta el primer Gurú. Las únicas complementaciones que se
puede permitir hacer a una enseñanza son las que los descubrimientos científicos permitan,
pero sin borrar nada de lo anterior. Por ejemplo en vida del S. Maestre no se sabia que
Urano tiene 15 lunas, lo agregamos a la enseñanza.
El Sástra dice que quienes están en el infierno piensan que un Gurú es un mero hombre, y
no una manifestación y representación del Señor como Maestro, Iluminador y Director
Supremo.
14

(21) ENZYMAS o fermentos, vean el artículo que hemos escrito al respecto, es muy importante.
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No necesitamos “etiquetas” que limiten nuestra imperturbable libertad de movimientos y
espontaneidad de expresión, como en el fluir de la sabia cuando sube a animar las flores y
los frutos sin presiones, como una necesidad interna que se resuelve en mil actos creativos
y desalienantes;
Para los aspirantes a este Discipulado de excelencia que hemos empezado a ejemplificar y
que solo pretende educar a base de una moral universal sin limitaciones, es algo novedoso
hacerse a la idea de una vía espiritual sin jefes de filas, sin cultos especiales, sin
recompensa y sin castigo.
“La disciplina de respeto a la Jerarquía, de la cual se hace mención en todas partes, no es
en ninguna forma un dominio del Maestro sobre sus discípulos”
Es decir, como cuando se está en una ciudad recién llegado y se consulta a un guía, lo cual
no implica un dominio del guía sobre el turista sino como dice el S. Maestre:
“...una obediencia libremente consentida por parte del Adepto, quien ha reconocido la
superioridad de que tiene necesidad”.
Grandes Mensajes / 329
Como reza una cita del Maestre Ferriz, debemos preparar el pensamiento para la más
elevada de las disciplinas cual es: “cumplir una misión encomendada.”
La primera misión es difundir las enseñanzas de la Gran Tradición, la alimentación
vegetariana, fermentativa y no putrefactiva, pero dentro de un ambiente más bien cultural
que religioso.
“Cultura es visión de vida, formación que permite la realización, la búsqueda que el
hombre hace de sí”
“A mayor cultura, mayor visión de vida.”
Libro: “El retiro del Maestre”
La cultura mejora nuestra visión de la Vida pero no basta la documentación intelectual en un
área del conocimiento y solo con fines laborales. Digamos de una vez por todas que,
habiendo un Sendero tradicional (del que han escapado migajas en manos de seres, que
algunas veces algo habían avanzado), no debemos conformarnos con subversiones que
algunas veces deslumbran por lo extenso de sus planteamientos.
“Extraer lo mejor de la substancia y, por extensión, arrancar al dominio de la Psicología la
capa supersticiosa, despejar los sentimientos y, en una palabra, interpretar con espíritu
auténtico lo que debe siempre reinar en la búsqueda de lo verdadero”.
P. P. / T. ll / 202
Dijo Ortega:
“Preferir lo mediocre a lo excelente es inmoral.”
El Jñàni Diksha Gurú Ferriz Olivares en la época en que era Gelong, cuando escribió el
Apéndice final del Yug Yoga Yoghismo que el mismo había traducido bajo la supervisión del
S. Maestre:
“Aún los libros clásicos de la Iniciación Superior, los códigos fundamentales de la
Realización, las Escrituras Sagradas de los diferentes Colegios de Iniciación, están
soterrados anta tanta literatura llamada esotérica y cuyos autores están muy lejos de
haber sido INICIADOS, y otras veces han recurrido a lo que les dictan “fantasmas” del
astral, pretendiendo de cualquier manera estar hablando de altas normas de evolución
espiritual. Cuanta literatura espiritista, teosofía, rosacrusiana, orientalista, cristiana, etc.,
limitada al estado de conciencia de sus autores, a su noción teórica del Sendero de la
INICIACIÓN, cubre de paja interpretativa el manantial de origen, la prístina enseñanza que
han venido a actualizar y a vivir para los ojos de los hombres despiertos los Grandes
Iluminadores, los Mesías, las Encarnaciones Divinas. Asimismo los cursos de sociedades
esotéricas de paga, adaptados a satisfacer la buena manera de pensar de sus clientes,
degeneran el sentido de la Iniciación hasta tal punto que no es exagerado afirmar que la
Nueva Era ha comenzado en medio de una atmósfera colectiva de ignorancia casi
completa sobre asuntos de profundidad espiritual.”
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Y. Y. Y. 7 572
Cultura es mejora, formación y perfeccionamiento; no es solo dar una instrucción sin
preocuparse por la opinión de la persona; es el conjunto de los modos de vivir cultivados y
pulimentados. Es la desalienación del hombre que crea un mundo que le pertenece en la
búsqueda que hace de sí mismo para autorealizarse y que le permite al hombre vivir de un
modo mejor y más perfecto.
La espiritualidad está condicionada al nivel cultural del hombre, y a las herramientas de que
dispone en su medio ambiente. Las destrezas que adquiere el hombre por el estudio, la
reflexión y la profundización le crean el compromiso de hacer productivo aquello que ha
asimilado y a eso, lo llama el Sublime Maestre:
“El secreto de la verdadera cultura”.
La cultura permite encontrar la verdad en todos los dominios y la realización del hombre
dentro de su comunidad.
La cooperación internacional en la investigación científica es uno de los objetivos que
debemos impulsar; la organización de las personas con los mismos intereses culturales para
publicar artículos diseñar cursos, dictar conferencias, organizar exposiciones y preparar así
el reconocimiento del Cristo Rey para que reine en los pueblos y se implante la Edad de Oro
esperada por todos.
Así mismo, América del Sur debe despertar al liderazgo espiritual que le corresponde ejercer
sobre los demás pueblos de la tierra por los próximos dos mil años. Para ello deberán
comenzar a prepararse quienes estén listos, en lo concerniente a: “su enseñanza
verdadera”, que el Sublime Maestre dejo en sus disposiciones escritas, quien como
“Supremo Regente de la Gran Tradición Iniciática” y Mensajero para la Nueva Era, da la,
Nueva Forma Iniciática sin la cual la Tradición quedaría “incontemplada e incomprendida”.
Fenómenos sociales como el uso de drogas, generan una desvaloración en el campo de la
ética del comportamiento; así mismo la búsqueda apresurada de resultados en fuentes de
iluminación que si bien son válidas, no garantizan la comprensión del pensamiento Iniciático,
ni del Mensaje del Maestre, ni de la Nueva Era; sin el ahondamiento intelectual y la
investigación científica, sólo tendremos como en las religiones actuales, templos llenos de
fieles que con su imaginación fértil alimentada en supuestos no mostrarán ningún progreso.

JÑÀNA RÚPÁ SHAKTI
(poder del conocimiento)
“El Maestre es en nosotros fuerza, saber y libertad de evolucionar”. “SOMOS LIBRES DE
EVOLUCIONAR con una libertad eterna”. GUEOULA - rescate, liberación, restitución.
La supremacía de la Jñàna yoga en la Era del Saber / 24
“La vida es una cadena de experiencias, y la síntesis de sus diversas acciones constituye
la realización espiritual.”
Y. Y. Y. / 73
Hay goce (Bhukti), por los actos realizados con la mente dispuesta correctamente - recto
pensar - (Bháva), y el Bháva reiterado y prolongado produce, al final, la Experiencia Divina
(Tattwajñàna) que es la liberación. El S. Maestre lo dice claramente en el siguiente paramita:
ElJñànárnava Tantra enseña, que: el puro, solo hace un uso puro de todas las cosas.
El Yoghi alcanza el Samadhi mediante Cittasuddhi (la purificación de la mente) y Bháva para
el Jñâni o, Laya yoga; o se convierte en Parabhákti que, como dice el Devibhágavata no
difiere del Jñàna.
“No es necesario seguir mencionando más técnicas, pues sus diferentes formas son
justamente diferentes métodos de lo que se puede llamar el yoghismo, aunque en
realidad no existe sino una vía, un camino perfecto, un sendero iniciático que, es el YUG.”
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El Sublime Maestre compara al Yoghismo con la Jñàna que quiere decir Samadhi. La
anterior cita es de la página 492 del Yug Yoga Yoghismo, la siguiente es de la página 496.
“En una palabra, se debe seguir un yoghismo (como doctrina) para documentarse hacia la
yoga (como sistema), la comprende además un conjunto de ciencias y filosofías que
permite finalmente la gran realización, la unión, la identificación, el YUG.”
“El yoghismo llega a ser una forma concreta de estudio para el control de las
perturbaciones físicas o psicológicas, y anoto mi punto de vista con la imparcialidad más
completa, diciendo que hay que seguir la Tradición de la yoga en su aplicación
trascendental por periodos de existencias, es decir, que las diversas yogas son afluentes
de una misma corriente llamada yoghismo (para llegar finalmente al YUG inicial, lo cual es
el alfa y el omega de todas las cosas)”.
Y. Y. Y. / 44
La Jñàna, el Saber, es siempre la primera fuente; ¿qué sería de cualquier aspiración
humana en la ignorancia? Jñàna traduce Saber y es lo primero que tenemos que adquirir
para lograr la vivencia en cualquier sendero que escojamos; la Jñana no se opone a ningún
sendero, es incluyente de todos, une las diversas corrientes del pensamiento.
La Jñàna es la plataforma en que se posa el buscador de la Verdad para otear en el
horizonte de su posible trascendencia hasta llevarle a las sublimes revelaciones de la
Mistagógia, los Misterios Mayores y la Reintegración en el Absoluto. Los Upanishads
proclaman la superioridad de esta vía basada en el estudio racional.
“La vía del conocimiento (Jñànakanda) pedía obras que el común de los hombres era
incapaz de realizar y la Sabiduría de la Antigua Escuela era una virtud que el laico tenía
muchas dificultades de alcanzar, y por ello se debía reducir a la fe.”
Propósitos Psicológicos Volumen lll - Tomo Xlll / 48
“Un Jñâni es un Iniciado que realiza por medio de la meditación, por ejemplo, Gautama.”
G. M. 327
La Meditación sin suficiente documentación intelectual no garantiza la comprensión de un
tema y al intentar la concentración nuestra fértil imaginación puede hacernos producir
inesperadas fantasmagorías demorándose así la tan anhelada REINTEGRACIÓN.
“Recordemos que la meditación se basa en situar nuestra mente alrededor de un objeto
concreto o abstracto, pudiendo pensar en lo que es de su naturaleza o relación, pero no
dispersando la atención en algo que no sea de su plena relación.”
La Supremacía de la Jñàna en la Nueva Era del Saber
Jñàni Diksha Gurú Dr. David Juan Ferriz O.
“Pasar directamente a la meditación ignorando las abstinencias, las posturas, las reglas de
vida, el control respiratorio, la maestría de las sensaciones (Yama-Niyama-AsanasPranayama-Pratyahara) sería algo así como los estudiantes del ocultismo fácil que hablan
de la Rajas-Yoga sin haber estudiado nunca las primeras lecciones de la Hatha, como si
pudiera pasarse a la Universidad antes de asistir a la escuela primaria.”
Y. Y. Y. / 58

El acontecimiento más importante de la Nueva Era será:
El descubrimiento del hombre Trascendental”
Paramita enviado por el S. Maestre en una de las 600 cartas en que formó al M.
Ferriz para el Discipulado Modelo de la Jñàna para la Bhakti
El derecho humano de evolucionar hacia los demás, un imperativo de creatividad, el
derecho humano de poder crear, el derecho humano de la libertad de expresión, el derecho
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a la trascendencia, a evolucionar libremente, que mejor camino para expresarlo que a través
del ideal de la Paz.
“La Paz le permite crear, la Paz le permite reflexionar, la Paz le permite decidir, tomar
decisiones, la Paz le permite obrar más sabiamente ; la Paz es la madre de la serenidad y
la serenidad es la madre de la sabiduría.”
Conferencia del Maestre Ferriz
Pero debemos formarnos intelectualmente para poder expresar lo que queremos o lo
haremos precipitadamente, incompletamente y siempre con algo de imaginado.
“El Iniciado requiere necesariamente, los conocimientos preliminares: astrología, yoga.”(17)
Es menester pues, SABER, para poder QUERER y entonces sí OSAR emprender la
trascendencia del Iniciado que tanto necesita la sociedad; en seguida es necesario CALLAR
para entregarse a la completa meditación.
Aquí nos encontramos justo en el lugar de donde partimos y la pregunta no se hace esperar:
¿Qué es lo primero que debemos hacer para entrar en el sendero iniciático?
Alimentación de acuerdo con las leyes naturales, y el estudio de las enseñanzas que trae la
Tradición Iniciática
“Dios, en su esencia infinita, escapa, naturalmente al análisis, pero sus diferentes
manifestaciones sí pueden ser analizadas, con el objeto de conducir al espíritu a una
mejor comprensión de las cosas divinas para lo cual se hace necesario enfocarlas a base
de una epistemología(118) de la vida.”
G. M. / 414
“Buscar el ideal tanto en el estudio como en la meditación”.
“Lo que hacía la fuerza de los Colegios Iniciáticos, en los antiguos tiempos, era esta visión
de síntesis de la Ciencia y la Religión, a base de los cuales se han producido las grandes
civilizaciones.”
G. M. / 414
“La política y la ciencia de acontecimientos profanos no entran de ningún modo en
consideración en la Misión Aquarius”
G. M. / 455
“Durante las clases en el Colegio Iniciático se penetra más en el esoterismo, según el
grado de los alumnos que allí asisten porque la Iniciación es naturalmente gradual y cada
uno recibe lo que puede recibir, pero muchas enseñanzas no se pueden dar sino de labio
a oído... y directamente de Maestro a Discípulo...
G. M. /173
“Sabemos, y eso es motivo de iluminación y de evolución, que la cultura viene como
consecuencia del conocimiento y que la sabiduría es nuestro destino”.
El Retiro del Maestre Capítulo 22

Apéndice Final
“Ser parte de Dios y hacer presente su milagro en la transmisión de una enseñanza...”
El Retiro del Maestre / 316.
Recuerdo una anécdota que me narraba el Maestre Ferriz acerca de lo que le pasó en uno
de sus viajes a Centroamérica. Resulta que, él llevó para mostrar a las personas durante
una de sus conferencias, una copia de la página 191 del Yug Yoga Yoghismo que en esa
(

17) Entendemos por estas ciencias, no el conocimiento profano de la horoscopia, sino el estudio de
la astrología esotérica, religiosa, evolutiva (Cosmobiología). En cuanto a los principios de la yoga, no
se trata de simpatizar con una filosofía orientalista cualquiera sino de ser, al menos por una hora al
día, un yoghi completo, siguiendo además una permanente y rigurosa disciplina. Y. Y. Y. / 171.
(

Ciencia del saber. Análisis de todos los factores.
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época aún no se había publicado. Pues se le armó tremendo problema por estar mostrando
enseñanzas que según decían las personas de allí, “debían guardarse para los iniciados”, y
era una publicación del S. Maestre.
“Recuerdo que algunas de las cosas que he publicado, algunos de los hermanos las han
metido, las han escondido en, por allí, en un roperito. Y alguien ha dicho, no eso no más lo
pueden ver las personas que estén más evolucionadas. Eso no es así, si el Sublime
Maestre no ha pedido que se esconda nada de lo que él dice, sino al contrario, que se
exponga, pero también que no se imponga, que no se vuelva un arma, una espada...”
Maestre Ferriz
A Savonarola lo quemaron por pedir que se dejaran leer los evangelios, porque hasta la
misma palabra de Jesús podía oponérseles a los líderes de turno.
“El que reciba, que a la vez transmita a base de trascendencia que cada quien vaya
descubriendo en su condición, en su nivel, en su alcance.”
Maestre Ferriz
Todo aquel que aspire a un discipulado lo primero que debe hacer es: transmitir, dar de lo
que recibe sin alterar. A Confucio se le criticaba por no hacer un Ashram y permanecer en él
en lugar de viajar tanto enseñando; Moisés sale con todo su pueblo y lo guía durante más
de 40 años; Jesús siempre estaba de aquí para allá enseñando; Nagarjuna se fue hasta el
Japón con la enseñanza del Buddha y surge el Zen. La Iniciación que nosotros traemos es
la Tradicional, de relación con los pueblos y no de estar por allí en un rinconcito buscando la
paz y a lo mejor si acaso, se encuentra el rinconcito.
Todo lo que ha sido publicado debe presentarse, exponerse pero no imponerse, y además,
como misión encomendada reproducirse con todo el cuidado de no mutilar, por que eso
hace parte de la Karmakanda, de la Yoga de la relación con el mundo, de la trascendencia,
para no estar cerrados, como un jardín que si no está abierto, no recibe sol y no da aroma,
entonces, muere.
No confundir preservar, con esconder. Preservar es cuidar que no se dañe, que no se
pierda, que no quede ignorada; que no pase como con el Yug Yoga Yoghismo del S.
Maestre que ahora hay ediciones con gráficos y textos cambiados; para preservar el Yug
Yoga Yoghismo tenemos que editar más libros correctos, no esconder sino presentar
correctamente, presentar a las personas los textos aprobados por el autor a su traductor, no
dejar que sean mayoría las obras inconsultas.
Cómo preservó el S. Maestre los Propósitos Psicológicos? Traduciendo simultáneamente lo
que escribía, así quedarían unos cuantos textos editados que preservar para las
generaciones futuras, el material de base que servirá de referencia para prevenir malos
manejos que pudiera haber de su literatura y que en el futuro haya un material correcto para
que nuestros descendientes reproduzcan. Qué tal si los Maestres no se ponen en semejante
labor titánica de editar aún pasando penalidades económicas sino que hubieran escondido
para solo un grupito? Medítenlo.
“Él mismo señalaba que era necesaria la critica de sus obras.”
El Maestre Ferriz refiriéndose al S. Maestre
“He podido observar que los hermanos que se dedican a la reproducción y trascripción de
grabaciones, sin darse cuenta, quedan con una capacitación que más tarde les resulta a
ellos hasta sorpresiva.”
“Las grabaciones son también una necesidad para dinamizar la espiritualidad de la Nueva
Era, que surja la espiritualidad con responsabilidad, para enriquecer la vida interior y que
como dice el S. M. en Objetividad Metafísica P. P. Vll, no se hunda la trascendencia ni el
movimiento dialéctico que surge con la inmanencia o vida interior.”
Maestre Ferriz
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Siempre ha habido celos de que otros puedan evolucionar, incluso se ha “retirado15” del
camino a más de un Maestro (lo quisieron hacer con la obra del Maestre Ferriz, y lo que no
lograron los opositores lo están logrando los que esconden la enseñanza). Las reglas de la
Tradición Iniciática no estipulan esconder la enseñanza16 solo para un grupito de iniciados
por temor a que de la humanidad surja un liderazgo libre; bajo la condición de que “SOMOS
LIBRES DE EVOLUCIONAR CON UNA LIBERTAD ETERNA” - M. Ferriz - ,deberá
respetarse el libre acceso a la información y a la practica (y reconocer el avance de los
seres aún sin que sean de nuestra simpatía - principio de Fraternidad Universal -).
“Por otra parte, todo el mundo habla de la Verdad, que es preciso sobre todo sobrentender
como una parte de la verdad. No obstante, como cada uno parece querer hacerse el único
depositario o el amigo de ésta...”
P. P. Volumen ll / 202
“El hombre tiene derecho a saber lo que él es y lo que significa la Verdad! Los dogmas y
los rituales que tienen su valor, tanto desde el punto simbólico como de la disciplina
indispensable, deben ser, sin embargo, sobrepasados espiritualmente. Salir de tan
limitado marco es lo propio de la inteligencia, que caracteriza la raza actual. El género
humano debe jugar su papel y este no es el privilegio de algunos seres “tocados por la
gracia”. Cada uno, sin consideración de sexo, de raza, de creencia o de nivel social, tiene
derecho a la Vía Verdadera.”
“La sublimación espiritual está fuera de las limitaciones de una secta. Las luchas de
capillas ya han hecho suficiente mal. Dios es justo y sus hijos piden esa justicia, así como
el Reino de su Nombre Glorificado.”
“Bajo la cubierta de una fraseología pueril, demasiadas carnicerías han sido cometidas...”
“Ser cristiano es considerar a todo el mundo como hermano, porque el Cristo, de quien
unos se dicen los discípulos consideraba no a una secta o a una organización como
movimiento cristiano, sino al mundo entero. El Divino Nazareno no habría dicho jamás
“hijo mío, tú estás en el error”, si una persona busca la Verdad y a Dios en su infinita
ilimitación. “Buscad el reino de Dios y todo el resto os será dado de más”, dijo él...”
“¡Que yo sepa el reino de Dios no está limitado! Y lo es mucho menos en un movimiento,
en una organización, en una secta, una religión, así hubiese sido creada por el imperio de
Roma...”
“El Cristo está más allá de las iglesias y de las Religiones y él no fue nunca el fundador de
un organismo sectario, sino el ermita (el sannyassin), y como Nazarith, él predicaba la
unión de todos (la Shanga) y veía una gran familia humana: la Fraternidad Universal. con
derecho al bienestar espiritual para cada uno.”
P. P. Volumen ll / 254
Firmado: R. de la FERRIÈRE

15

La muerte de Hiram el arquitecto del Templo de Jherusalem. Tres malos compañeros conspiran
contra la existencia del Maestro Hiram-Abi. Para consumar su atentado se apostaron en las tres
puertas del templo, situadas al Mediodía, al Occidente y al Oriente, o sean los tres puntos del Cielo
por donde se deja ver el Sol. ¿Y a dónde se va a colocar Hobbhen ? A la puerta de Oriente ; Sterké
se coloca en la puerta del Mediodía ; en fin, Auster-fluth se sitúa en la del Occidente, y en el momento
en que Hiram, habiendo acabado su oración se presenta a la puerta del Mediodía, uno de los tres
compañeros le exige la palabra sagrada que Hiram no podía revelar ; la palabra que representa la
vida. Habiendo rehusado darla, recibe en el instante un golpe en la nuca con una regla de 24
pulgadas. Hiram cree poder huir por la puerta por la puerta de Occidente pero allí se encuentra el
segundo compañero, que viendo que se negaba a darle la palabra le hiere el corazón con una
escuadra. Por último, creyendo poder huir por la puerta de Oriente, se presenta en ella y allí el tercer
compañero, después de pedirle en vano al igual que sus cómplices, la palabras, le asesta un terrible
martillazo en la frente, tendiéndole muerto a sus pies.
16

“Confieso que muy a menudo no doy la última palabra de un problema : dejo que mis discípulos
realicen por sí mismos el último escalón, pues, en verdad, se puede encaminar por el Sendero a los
discípulos, pero son ellos quienes deben hacer todavía un esfuerzo personal para entrever el estado
final que no se puede explicar o enseñar, ese estado de iluminación que únicamente puede ser
estimulado porque en realidad debe provenir del adepto mismo. Por ello existe un yoghismo que
marca la línea a considerar para llegar al estado de la Yoga.”
Y. Y. Y. / 161
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El Maestre Ferriz nos enseño varias veces que la infalibilidad no existe, que ni el más
grande de los Gurús es infalible, que por eso insistía en el “Apostolado de sus disposiciones
escritas”, que la exégesis escrita y grabada o filmada era importante tenerla en el mayor
número posible para evitar desviaciones.

“...no andar con principios ya caducos propios de Piscis, Era ya terminada...”
Sus Circulares / ll / 244 / l / 7-8
“La visión epistemológica de las cosas toma la fuerza de la realidad y de la suprarrealidad.”
El Retiro del Maestre / 138
¿Cuántas veces tendré que decir que la persona del Maestre no importa, sino lo que hay
que ver es si sus lecciones interesan o no?
El Retiro del Maestre / 133

“Vais a invalidar las disposiciones del Maestre en nombre de vuestra
tradición”
“¿Por qué se ha intentado rehuir y desvalorar el estudio de Sus Circulares y disposiciones
de esa gran etapa?
El Retiro del Maestre / 130
“Y en fin tenemos muchas otras cosas que hacer y no especular sobre títulos, poderes y
transmisiones de estados de conciencia”.
El Retiro del Maestre / 132
Ver segundo párrafo del corolario ll página 133
Preservar la enseñanza del Maestre Ferriz es presentarla intacta, masivamente para que la
humanidad de hoy y la del futuro tengan una visión correcta del pensamiento y no reciban
fragmentos deformados.
“Queremos que se conozca el pensamiento, debemos difundirlo para que se implante la
Edad de Oro esperada por todos y la dirección espiritual del mundo deje de ser la
dirección espiritual de unos poquitos.”
Maestre Ferriz
“Asimismo, deberá ser ESTIMULADA Y PROLIFERADA en todas partes la organización
de cursos para la profundización del pensamiento de la Nueva Era, a través de la
extracción de los textos en que se expresa o comentan los párrafos alusivos al
pensamiento...”
El Retiro del Maestre / 247
He aquí más apartes de la enseñanza que al respecto nos dejaran los Maestres, que deben
ser meditados y realizados para que cada uno se convierta en un “Hombre Trascendental” :
“La voz también clama en el desierto”
Maestre Ferriz
“Las grabaciones NO SERÁN SOLAMENTE NECESARIAS PARA UN DISCÍPULO O
PARA UN GRUPO PEQUEÑO de miembros sino que las necesita la humanidad de hoy y
la del futuro.”.
“NO PODEMOS CONSIDERAR QUE SEAN SOLAMENTE PARA LOS INICIADOS o para
un solo grupo de la hermandad, porque este Apostolado es tanto para los discípulos de
luz como para los pueblos.”
“A través del tiempo, cuando avance la Edad de Oro y aún actualmente, los pueblos
lejanos que lógicamente no tuvieron su presencia y que no comparten estas etapas de
apostolado, para ellos se necesita gran información y que además de las grabaciones, se
les pueda hacer llegar la literatura del Maestre. Que hayan estudiosos que presenten
una exégesis de su pensamiento y diversas formas de estudio...”
“¿Qué vamos a esperar para que esto suceda? ¿Quiénes lo van a hacer?”
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“La generación de Uds. y las siguientes deberá tomar muy en consideración este trabajo
que permite conservar las enseñanzas grabadas que presentan el pensamiento del S.
Maestre y que habrán de ser transcritas y revisadas.”
Maestre Ferriz

Epilogo
“Se entiende que la iluminación de cada chakra corresponde al grado Iniciático
VERDADERO y no simbólico como en ciertas asociaciones...”
Y. Y. Y. / 261
Existen una serie de mecanismos psico-fisiologicos a los que estamos atados y de los
cuales podemos valernos para evolucionar. Esos mismos mecanismos al estar impregnados
de conceptos fanáticos y dogmáticos nos demoran en nuestra marcha espiritual.
Desprenderse de todas esas concepciones (paradigmas) es lo que ayuda a lograr el Gurú,
que, una vez que el discípulo ha avanzado le reconoce su realización y le facilita nuevos
elementos para que continúe. No es el Gurú el que da un grado, es el Discípulo que lo
realiza.
El discípulo no tiene derecho a manipular a sus condiscípulos por el hecho de adquirir
alguna experiencia, nadie debe intervenir en la libertad del otro. Son las instrucciones del
Sat Gurú las que el Gurú transmite (sin imponerlas) y es eso lo que se llama la Tradición
iniciática.
La Vía de la Jñàna es desde la antigüedad reconocida como la primera y la más segura para
no equivocarse. El conocimiento es lo único que nos permite avanzar con los ojos bien
abiertos para no caer en errores.
En fin, encontrar la vía es muy difícil, pero una vez que se la encuentre hay que seguirla
cuidando de no imaginarse desvíos que después otros podrían imitar y así llevarlos a perder
su tiempo.
“Se ha dicho que “nadie, recorriendo su propio camino, ha encontrado a Dios” (Ram-Das).”
Y. Y. Y. / 186
Las verdaderas fuerzas de la luz JAMÁS esconden la Luz y menos por encima de las
disposiciones de los iluminadores.
El Gurú aparece cuando el discípulo está preparado y le va dando más elementos para el
avance así como el reconocimiento del mismo.
“SÓLO EN POSESIÓN DE ESTE TESORO, SE TIENE LA IMPRESIÓN DE QUE NO ES
JUSTO QUE HAYA QUE HACERLO APROVECHAR A LOS DEMÁS, pero apenas se
empieza a experimentar este sentimiento uno se pregunta si hace bien, por que esta
incomprensión que así se manifiesta provoca inmediatamente por oposición, el acto de
amor.”
G. M. / 410
“El “grueso” de la humanidad quiere Saber, desea aprender, ¡pero se halla siempre
justamente en presencia de educadores que no tienen que dar y que se atrincheran detrás
del “misterio”!
“Es imposible recibir sin dar nada. ¿Cómo pueden creer ciertos individuos que han
alcanzado un estadio de evolución suficiente para retirarse del mundo y vivir en el
perfeccionamiento, que no se les va a tomar cuenta de todo lo que han recibido?”
“Como una copa que hay que mantener llena a medida que el agua se derrama por
desbordamiento ; por que no puede decirse que el cáliz esta lleno antes de que por sus
bordes se escape el liquido benefactor.
“Dar para mejor recibir, tal debe ser la divisa presente, en el espíritu.”
G. M. / 411

“Mi razón de ser es enseñando y contestando
preguntas”
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“Agreguemos que el lado esotérico no tiene más nada de secreto
puesto que se trata en efecto de Universidades Libres que han abierto sus puertas a todo
el mundo sin distinción de sexo, de raza, de creencia o de nivel social.
Hay mucho que aprender para los más grandes de entre nosotros para ser realmente la
vanguardia en la Nueva Era”
“Definitivamente es necesario volver a aplicar el sello del Dios Viviente en la cumbre de los
altos estudios”
Paramitas tomados de la obra del S. Maestre por el Maestre Ferriz para la Meditación.
“Las personas Sin Limites, suelen tener una idea de su propio destino y una sensación de
“misión” con respecto a sus propias vidas. Este “sentido de misión” se plasma en un celo y
una decisión que la mayoría de la gente normal nunca entiende. Quieren conseguir
completar las cosas en el campo que ellos mismos han elegido, y las áreas de trabajo y de
investigación son ilimitadas. Lo que hay que entender sobre todo, es que están vitalmente
entregados a proyectos y tareas, y que su entrega trasciende sus propios mundos
personales. Pueden ser desapasionados respecto a su conducta, y no les afecta que otras
personas no entiendan su entrega por lo que suele ser la misión de su vida. Si a otros les
desconcierta su trabajo, ellos no gastan energía tratando de justificar la rectitud de su
intención. Saben que no pueden conseguir que todo el mundo esté de acuerdo con ellas
en todo lo que hacen, así que no lo convierten en objeto de su vida. Saben que
preocuparse por la aprobación de los demás, o sentirse angustiados por el rechazo, es
una perdida de tiempo y de energía emotiva, así que se limitan a negarse a hacerlo.
Procuran vivir el presente y agradecen lo que tienen.”
"El Cielo es el Limite" por W. Dyer citado en La Supremacía de la Jñàna / 61
“La RESPONSABILIDAD es, pues, grande, por que el hombre que no vive en función de
las energías superiores entraba la armonía universal y se torna culpable de los males de
que se aflige la Humanidad.”
“Esperamos que estas líneas contribuyan al nacimiento de una mejor concepción; que un
pensamiento más elevado se revele a todos los espíritus; que sea sentida la presencia del alma
rectora del Universo: el Sublime Pensamiento de Dios”
Grandes Mensajes / 430

SUMA

HRI... O M T A T S A T

Venerable Jñàpika Satya Gurú Dr. Pablo Elias Gómez Posse
Discípulo del Jñàni Diksha Gurú
Dr. David Juan Ferriz Olivares
Discípulo Modelo del Sublime Maestre Avatar
Dr. Serge Justinien Raynaud de la Ferrière

Complemento de documentación sobre Alimentación
Afirma el Sat Gurú Dr. Serge Raynaud de la Ferrière:
"La obligación de descubrir, de proclamar y de practicar las leyes naturales que regulan la conducta
intelectual y moral de los hombres quedará, en definitiva, como el único remedio general para alejar
todas las miserias humanas y. por consiguiente: el único objeto o fin que se debe ofrecer, como solución,
a los problemas de cada uno. En una palabra, la buena salud individual y social no puede alcanzarse
sino mediante la buena voluntad, cada vez más fuerte, de obedecer las leyes naturales y divinas, es
decir: de pensar en obrar en todas las cosas con justicia y con bondad. "
Serge Raynaud de la Ferrière, Los Grandes Mensajes, página 397.
"El hombre no muere, se mata, como lo expresa tan acertadamente Lavoisier. De modo que
tenemos que encontrar la causa de este fen6meno. El mecanismo de la vida es un proceso maravilloso;
es la misma eterna vibración la que anima todas las cosas, sólo que con una modalidad diferente de
acuerdo a cada reino. "
"El ciclo del fenómeno vital dura por lo menos cinco veces más que el tiempo necesario para la
formación de la estructura ósea. Así, un conejo que emplea un año para el crecimiento de sus huesos,
vive cinco años; (...) los huesos de un elefante se desarrollan en 30 años, y éste alcanza una edad de
más o menos 150 años (30x5). " (6)
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"Muy a menudo la gente se muere de una afección estomacal, o de sus anexos: el páncreas y el
canal colédoco, que se destruyen debido a una alimentación inadecuada. (7)
"De esta manera vemos que existen razones serías para observar una dieta, hecho que los antiguos
jamás discutían y que hoy tiene que ser
aceptado por los Adeptos de la Verdad. " (8)
"El vegetarianismo no tiene nada que ver con ningún fanatismo, no es simplemente una cuestión de
"creencia ", sino más bien de estética, limpieza e higiene. Deberíamos pensar en nuestra salud,
manteniendo nuestro cuerpo en estado normal de fuerza y no exponiéndonos a aparecer como
verdaderos museos "patológicos por exceso en las comidas " (9)
"Los que se oponen al vegetarianismo, siempre proclaman lo indispensable de las proteínas
contenidas en la carne. Esto es muy cierto, pero no se debería olvidar que para asimilar un 10% de esta
preciosa materia contenida en la carne, uno está obligado a ingerir un 90% de toxinas. Mientras que es
tan sencillo tomar las proteínas, comiendo mantequilla y queso fresco. Para aquellos que quieren evitar
todo contacto aún indirecto con el animal, queda el recurso de las nueces, almendras, etc., que
representan la misma ventaja. " (10)
______________________________________________________________
Obras a consultar ÚNICAMENTE en la traducción del Venerable M. Ferriz Olivares
(6) Ferrière, Serge Raynaud de la - Los Grandes Mensajes, página 451.
(7) lbidem. Pág. 454.
(8) lbidem. Pág. 462.
(9) Ibidem página 463.
(10) lbidem. página 463.
________________________________________________________________

Importancia Terapéutica de las

Bifido-bacterias

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
El Bifidobacterium fue descubierto en 1899 - 1900 por el doctor Tissier, del Instituto Pasteur de
Francia. Son los microorganismos dominantes en la materia fecal de bebés alimentados con leche
materna. Alexander (1948) y Robinson (1951) realizaron estudios clínicos de bebés alimentados con
leche materna y con leche en polvo, concluyendo que las Bífidobacterias, predominantes únicamente en
los bebés del primer grupo, se encargaban de suprimir los microorganismos patógenos del intestino a
través de un sistema de autolimpieza.
Esta bacteria se consideró como una especie de Lactobacilus por producir ácido acético y ácido
láctico a partir del metabolismo de los azúcares (Weiss y Rettger, 1934 y 1938). A medida que se fue
profundizando en la investigación, se descubrieron varias propiedades de este microbio, probándose que
era incapaz de reproducirse en presencia de oxigeno. Por esta razón se clasificó en un género
anaeróbico obligado llamado Bifidobacterium, el cual comprende once especies (Dehnert, 1957; Reuter,
1963; Mitsuoka, 1969; Scardovi y Col., 1969; Buchanan y Gibbons, 1974).

FLORA INTESTINAL
Durante la vida prenatal el feto vive en un ambiente completamente estéril, pero al momento del
parto viene a contaminarse con la flora vaginal y fecal de la madre, y luego con las bacterias del medio
ambiente, esto da como resultado una colonización rápida del tracto intestinal con una flora microbiana
muy diversa en coliformes, enterococos, lactobacilos y clostridia. Las Bífidobacterias aparecen en las
deposiciones de los bebes lactantes después de dos a cinco días, estableciéndose una microflora
relativamente estable. Al final de la primera semana las bifidobacterias pueden llegar a rangos de 85 a 99
% de la flora fecal. (Frisell, 1951; Mayer, 1956; Hofmann, 1966). Los conteos de estas bacterias están
entre 109 y 1011 organismos por gramos de heces (Haenel, 1957; Petuely, 1966; Zubrzycki y Spaulding,
1962; Seelinger y Werner, 1962; Gorbach y Col., 1967; Mata y Col., 1969; Mata y Urrutla, 1971).
En el caso de los bebés alimentados con leche en polvo, la flora intestinal varía totalmente, siendo
similar a la de un adulto, bajando notablemente la cantidad de bifidobacterias. Esta concentración varía
en general según la edad del individuo, por factores externos o internos, según las zonas del tracto
digestivo (Mitsuoka, 1973; Haenel, 1970; Hoffmann, 1966).
La flora intestinal se caracteriza por una alta actividad enzimática: descompone algunos compuestos
de los residuos alimenticios o compuestos endógenos tales como aminoácidos, carbohidratos,
compuestos biliares y otros. Además, producen ciertas vitaminas. Por otra parte representan un papel
importante en la estructura intestinal del huésped y en factores de resistencia (sistema inmune y
resistencia a infecciones intestinales ). (Rasic y Kurmann, 1983).
La flora intestinal coloniza la parte baja del intestino delgado y el intestino grueso, donde hay
ausencia de oxigeno, formando un ecosistema. El intestino grueso es la parte más importante, ya que
en él se llevan a cabo todos los procesos de reabsorción. Los residuos alimenticios permanecen en
él, 16 a 68 horas y es la región que comprende la mayor carga microbiana del cuerpo (Luckey, 1965;
Zinsser, 1976, Hafter, 1978). El grupo de bacterias más numeroso es el de los anaeróbicos, que
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representan un 90%, incluyendo bacteroides y bífidobacterias en primer orden seguidos de eubacterias
peptoestreptococos (Mitsuoka y Kaneuchi, 1977; Clarke, 1977).
En un rango del 1% - 5% se encuentran los anaeróbicos facultativos, como lactobacilos, enterococos
y coliformes (Haenel, 1970).
Todos estos grupos bacterianos se encuentran en conflicto constante y el balance de la flora
intestinal depende de las condiciones ambientales y fisiológicas del individuo y a factores externos, como
la dieta alimenticia o terapias con antibióticos (Rasic y Kurmann, 1983).

EFECTO PROTECTOR DE LA FLORA INTESTINAL
Cuando el balance de la flora intestinal está en equilibrio, ésta ejerce un efecto protector contra
infecciones intestinales (Brock, 1966; Savage, 1977). Las bífidobacterias representan un papel importante
en la limpieza del ambiente intestinal, por lo cual es necesario que sea el grupo dominante en la
microflora. Esto se demostró en un estudio de dos grupos de niños, unos alimentados con leche
adicionada con bífidobacterias y factores promotores, y un segundo grupo con leche de vaca,
presentando los niños del segundo grupo una tendencia ocho veces mayor a infecciones intestinales.
(Kaloud y Stögmann, 1968).
Sin embargo, el pequeño porcentaje de microorganismos patógenos es de gran importancia, ya que
van a tener en alerta al sistema inmunológico, reactivando las defensas locales, en cada parte del tracto
digestivo. Rasic y Kurmann (1983) mencionan algunos ensayos que se hicieron al respecto en cochinillos
de indias gnotobiotes, o sea, criados en ambientes totalmente estériles, donde no se les desarrolla
ninguna flora intestinal. No poseen ningún tipo de defensas, y al ponerse en contacto con cualquier tipo
de bacteria potencialmente patógena mueren. Esto no ocurre con el grupo de curíes normales. Por esto
al intestino se le denomina "la cuna del sistema inmune" (Klupsch, 1984).

Obras del Sublime Maestre Avatar Dr. Serge Raynaud de la
Ferrière
Serie de Los Grandes Mensajes:
• Primer Mensaje: La Venida del Gran Instructor del Mundo
• Segundo Mensaje: Los Centros Iniciáticos
• Tercer Mensaje: Los Misterios Revelados
• Cuarto Mensaje: Ciencia y Religión
• Quinto Mensaje: Misticismo en el Siglo XX
• Sexto Mensaje: El Arte en la Nueva Era
• Séptimo Mensaje: Yug, Yoga, Yoghismo (Una Matésis de Psicología)
_______________________________________________________________
Serie de los Propósitos Psicológicos:
I. Disertaciones Filosóficas. Simbología.
II. Paralelismo de la Tradición. La Cultura Hebraica y la Escuela Sánscrita.
III. Principios sobre la Verdad y el Misterio de los Números.
IV. Hacia una Edad de Paz. Teocracia y Tíbet.
V. De los Orígenes y la Evolución. Alquimia.
VI. Medicina Universal. Alma de las Cosas.
VII. Objetividad Metafísica. La Rosa y la Cruz.
VIII. El Arte de Curar. Acupuntura.
IX. Medicina y Pseudomedicina.
X. Educación Cristiana.
XI. Iniciación Crística.
XII. Ciencia y Esoterismo.
XIII. Una Cuna de Civilización Espiritual. Budismo.
XIV. El Misterio de Israel.
XV. Nuestro Universo.
XVI. Nuestra Tierra
XVII. Nuestro Organismo.
XVIII. Simbolismo Astral.
XIX. Simbología Oculta.
XX. Ocultismo.
XXI. Brujería.
XXII. La Magia.
XXIII. Las Sociedades Secretas.
XXIV. La Francmasonería.
XXV. Los Gnósticos.
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XXVI. Los Esenios.
XXVII. Los Zoroastrianos.
XXVIII. Los Sufíes.
XXIX. Los Espiritualistas del Islam.
XXX. La Sabiduría de Mahoma.
XXXI. Los Templarios.
XXXII. El Santo Graal.
XXXIII. Místicos y Humanistas.
XXXIV. Los Cultos Primitivos.
XXXV. El Chamanismo.
XXXVI. El Pensamiento Chino.
_______________________________________________________________
Serie de la Magia del Saber:
• 52 cuadernos sobre materias variadas
_______________________________________________________________
Otras Obras del Maestre:
• Libro Negro de la Francmasonería.
• Mensaje de Navidad.
• Posiciones Planetarias; de 1900 a 1950 (con elementos para obtener un esquema del cielo).
• El Libro Blanco (recopilación de otros autores).
• Cultura Física y Judo.
•
Sus Circulares: (61 cartas con Instructivos y Enseñanzas en tres tomos)

La literatura del Sublime Maestre Avatar debe ser consultada únicamente en la traducción
que Él dirigió durante 7 años casi palabra por palabra a quien Él llamo: “Mi Discípulo Modelo de
la Jñàna para la Para-Bhakti al Maestre” y que después de publicada la primera edición aprobó
personalmente.
Otras ediciones deben ser rotundamente rechazadas. Contienen cambios malintencionados
y que han de resultar peligrosos para los buscadores sinceros.
Consultar únicamente la Literatura que tenga el Visto Bueno del Khezr, Venerable Jñàpika
Satya Gurú Dr. Médico Pablo Elias Gómez Posse, Discípulo Fiel del V·.· M·.· Dr David Ferriz
Olivares

GIMNASIA PSICOFÍSICA
“La práctica del Yoga sin la guía de un Gurú de carne y hueso es mera payasada.”
Sir Arthur Avalon
El Gurú es un prudente que vive dando su enseñanza, pero no pide que se siga su
ejemplo; así puede variar su modo de existencia y pasar por encima de las necesidades (lo que
él no manda, sino que aconseja a veces). El adepto debe seguir muchas disciplinas. El Maestro
espiritual no manda: todo lo más corrige lo que parece nefasto para la buena evolución del
discípulo.
El discípulo tiene una confianza completa porque sabe que cada uno sigue su Vía con
planos, grados y estados diferentes, y que para cada uno corresponde una misión bien definida.
Así, él no se preocupa del modo de vivir de su Gurú, porque este puede ser ermitaño o jefe de
familia, mendigo o mundano.
La importancia del Gurú está significada en el "Siva Samhita" (3 al 19) y en otros
numerosos textos orientales.
Por otra parte el mundo occidental empieza a interesarse mucho en esos asuntos; se
encuentra cada día una documentación mayor, tanto en lo que se refiere a la disciplina
iniciática, como en las prácticas esotéricas.
Propósitos Psicológicos Volumen ll Tomo Vll / 55
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GIMNASIA PSICOFÍSICA TAL CUAL ESTÁ EN EL YUG YOGA
YOGHISMO
-317Ya he dado, en el capítulo La Ciencia Yoga del libro Misticismo en el Siglo XX, un breve
resumen acerca de los preliminares indispensables para las asanas. Repito que no existe límite
en la edad para principiar los ejercicios, puesto que se trata justamente de principiar con
ejercicios preparatorios antes de afrontar las posturas (asanas) y las posiciones completas
sobre todo. Tengo en algunas de mis escuelas estudiantes que trabajan las mismas lecciones y
cuya edad varía de los 12 a los 74 años. La cuestión de las enfermedades no se toma en
cuenta (siempre y cuando se sigan desde el principio las recomendaciones de prudencia), pues
justamente los Yoghis occidentales ponen en práctica las asanas también como método
curativo. Entre mis alumnos son numerosos los casos de enfermos graves que han recuperado
la salud gracias a la Hatha-Yoga bien ejecutada; tengo varios casos de parálisis parciales que
he tratado con las asanas apropiadas. Hombres y mujeres pueden practicar igualmente la
Hatha-Yoga y algunas damas no interrumpen sus prácticas de Yoga durante sus períodos
mensuales (según el estado de cada cual, naturalmente).
Sobre todo no hay que olvidar nunca que la Hatha-Yoga es un sistema de ejercicios físicopsíquicos, lo cual tiene resultados en diversos planos, es decir, que no hay que enfocar
únicamente el trabajo material, sino que la maestría en el cuerpo debe servir para el control del
espíritu.
He insistido, en mi libro recién citado, tanto en las primeras disciplinas como en los
primeros ejercicios a cumplir, antes de abordar las asanas propiamente dichas.
Para las personas que no hayan practicado nunca en su vida la menor cultura física,
existen tres ejercicios que deberán ser practicados al aire libre todas las mañanas
progresivamente, tres veces cada uno de los tres ejercicios hasta practicarlos seis veces cada
uno al cabo de una semana, 12 veces después de un mes y 24 veces al cabo de 60 días,
además de que al cumplirse este lapso de tiempo, ya se habrán emprendido igualmente
otros ejercicios.
1. Rectos los brazos a lo largo del cuerpo, aspirar lentamente elevando los brazos por
delante del cuerpo y levantarse suavemente sobre la punta de los pies a fin de hacer llegar los
brazos rectos encima de la cabeza al mismo tiempo que la aspiración llega a ser total y que el
cuerpo se sostiene sobre los dedos de los pies. Bajar los brazos, siempre bien extendidos, al
mismo tiempo que baja el cuerpo sobre la punta de los pies y se exhala el aire almacenado en
los pulmones, llegando a descansar sobre la planta de los pies al mismo tiempo que los brazos
bajan a los lados del cuerpo simultáneamente al momento de terminar la exhalación. (Figura I
de las tablas de ejercicios, figuras números 50 y 51 del libro).
2. Con el cuerpo erecto, dejando esta vez los pies bien extendidos sobre el piso durante el
ejercicio, levantar los brazos completamente extendidos por encima de la cabeza, aspirando
como en el primer ejercicio, quedando las piernas rectas y plegando enseguida el cuerpo hasta
dejar que las manos toquen el suelo (sin doblar las rodillas). Este instante corresponde a la
expiración
-318total del aire expulsándolo por segunda y tercera vez de los pulmones apoyando sobre el
suelo las palmas de las manos. Enderezarse con lentitud aspirando ligeramente para detener
los brazos a lo largo del cuerpo en un instante de retención y reanudar el movimiento de
elevación de los brazos por arriba de la cabeza con aspiración profunda, etc.
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FIGURA N° 50

La gimnasia psico-física preparatoria para las asanas deberá ser practicada
progresivamente todas las mañanas, al aire libre, o por lo menos con ventanas abiertas de par
en par tanto en el verano como en el invierno. Según la forma de practicarse en el Ashram, está
dividida en tres series: en la primera parte se le da mayor preferencia a la respiración, en la
segunda a la flexibilidad y en la tercera a la tensión muscular preparatoria para la Asana-yoga,
siendo ligeramente estimulante. Las mujeres no deben temer adquirir una musculatura
exagerada a causa de estos movimientos, pues la estructura femenina no está constituida para
desarrollar músculos, bíceps, etc., ni aun con los mismos ejercicios de los hombres.
-319-

Estas respiraciones indicadas como “profundas” jamás deben exceder del instante en que
se advierten molestias en el pecho, en la garganta o en la cara. Hay que evitar las
gesticulaciones y el menor enrojecimiento del rostro.
3. Con el cuerpo recto sobre las plantas de los pies, los brazos tendidos hacia adelante del
cuerpo a la altura de los hombros y las palmas en posición horizontal hacia el suelo, se pasan
suavemente
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FIGURA N° 51

Para principiar los ejercicios no existe límite en la edad, puesto que se trata justamente de
comenzarlos en forma preparatoria antes de afrontar las posturas (asanas) y las posiciones
completas. Los asistentes a los centros de estudio de los Institutos de Yoga y demás
fundaciones de la Ferrière-Ferriz Olivares, cuya edad varía de los 10 a los 74 años, practican
diariamente estos ejercicios así como el vegetarianismo (no alcohol, no cigarrillo, no café, o té,
no carne de ningún cadáver), como disciplinas voluntarias libremente consentidas. Esta
gimnasia puede ser practicada igualmente por hombres y mujeres, y prepara para la Hathayoga, en la cual las enfermedades no se toman en cuenta (siempre y cuando se sigan desde el
principio las recomendaciones de prudencia), pues justamente los yoghis occidentales ponen
en práctica las asanas también como método curativo. Entre los alumnos del Sublime
MAESTRE son numerosos los casos de enfermos graves que han recuperado la salud gracias
a la Hatha-yoga bien ejecutada; se ha dado tratamiento con las asanas apropiadas a varios
casos de parálisis parciales. Hombres y mujeres pueden practicar igualmente la Hatha-yoga y
algunas damas no interrumpen sus prácticas de yoga durante sus períodos mensuales (según
el estado de cada cual, naturalmente). Sobre todo no hay que olvidar que la Hatha-yoga es un
sistema de ejercicios psico-físicos, lo cual tiene resultado en diversos planos, es decir, que no
hay que enfocar únicamente el trabajo material sino que la maestría en el cuerpo debe servir
para el control del espíritu.
-320-

A U M

134

FIGURA 52
EL Mahatma Chandra Bala practicando en actitud feliz la gimnasia psico-física, en el primer Santo
Ashram de la Gran Fraternidad Universal (hoy deformada), que ÉL fundó en el Limón, Maracay,
Venezuela a la entrada de la Nueva Era del Aquarius en 1948.
-321-

las manos una por encima de la otra, es decir, cruzando los antebrazos: la primera vez es
el antebrazo derecho el que cruza por encima del izquierdo con las palmas hacia el suelo,
enseguida pasa el antebrazo izquierdo por encima del derecho, pero en este caso con las
palmas hacia arriba,
separándolos cada vez entre sí unos 30 centímetros. Ello es ejecutado lentamente con
retención de la respiración, para abrir los brazos enseguida con fuerza teniéndolos siempre bien
extendidos horizontalmente con las palmas hacia arriba y haciéndolos llegar hasta detrás de los
hombros, como si se quisiera hacer una circunferencia horizontal completa a la altura de los
hombros!. Después de haber expulsado fuertemente el aire durante esta parte violenta del
ejercicio, los brazos regresan hacia adelante suavemente, exhalando esta vez lentamente,
hasta que vuelvan a encontrarse las manos entre sí sin que los pulgares se toquen, y entonces
se reanuda la expansión respiratoria principiando de nuevo el ejercicio, el cual se compone: de
los dos primeros movimientos regulares (paso de las manos, una encima de la otra
respectivamente), del movimiento violento (lanzamiento de los brazos hacia atrás) y finalmente
el lento retorno a la posición inicial.
En el primer ejercicio se habrá dado mayor preferencia a la respiración, en el segundo a la
flexibilidad y el tercero a su vez es ligeramente estimulante y forma musculatura en los hombros
así como proporciona desarrollo al tórax (las mujeres no deben temer adquirir una musculatura
exagerada a causa de estos movimientos, pues la estructura femenina no está constituida para
desarrollar músculos, bíceps, etc., ni aun con los mismos ejercicios de los hombres). Durante el
período en que los ejercicios sean ejecutados todas las mañanas, se podrá por la tarde
habituarse a una posición de meditación, sentándose en el suelo, con un talón debajo del ano
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con la pierna plegada sobre el suelo (la rodilla tocando el suelo) y la otra pierna doblada
sobre el muslo (la rodilla tocando también el suelo). Se tendrá cuidado de colocar la pierna
izquierda debajo del cuerpo y la pierna derecha sobre el muslo izquierdo los días positivos y
así mismo colocar el pie derecho debajo del cuerpo con la pierna izquierda doblada sobre el
muslo derecho en los días negativos. El lado derecho del cuerpo corresponde a la polaridad
activa y el lado izquierdo a la pasiva (115). Se podrán colocar las manos en la posición correcta
para las meditaciones, es decir, apoyándolas en los tobillos, la mano izquierda sobre la palma
de la mano derecha cuando la pierna izquierda se encuentre sobre la derecha (negativo) y la
mano derecha sobre la izquierda cuando el pie derecho está sobre el muslo izquierdo (positivo).
(115) Los días negativos son de carácter pasivo, son aquellos regidos por los planetas femeninos:
LUNA (para el lunes), MERCURIO (para el miércoles) y VENUS (para el viernes). Los días positivos, de
característica activa, son los gobernados por los astros llamados masculinos: MARTE (el martes),
JÚPITER (el jueves), SATURNO (el sábado). En cuanto al domingo, encontrándose bajo el aspecto del
SOL, se practican en este día generalmente los ejercicios en ambos lados a escoger, según lo que se
deba fortalecer, por ser de naturaleza mental.
-323-

Podrá practicarse así la meditación, al principio durante cinco minutos, después diez,
quince, y al cabo de un mes hasta durante media hora, conservando sobre todo el cuerpo bien
erecto, el mentón replegado un poco sobre el cuello (no sobre el pecho!), los hombros echados
hacia atrás, la mirada fija hacia adelante, aun con los ojos cerrados, o hacia arriba, hacia lo alto.
Al cabo de tres meses de practicar la meditación en esta postura, que es llamada ardhapadmasana (medio loto) (ver lámina N° LXXX, de la Sección de 84 Láminas en este mismo
capítulo), se podrá prolongar hasta una hora, y después de un año se puede intentar
permanecer en esa inmovilidad mucho mayor tiempo, aunque para entonces ya se practicará el
loto completo, (padmasana, ver lámina XLV), es decir, con las piernas cruzadas, los talones
llegando a apoyarse sobre los muslos y después poco a poco cruzarlas más fuertemente para
que los talones alcancen a presionar las dos canalizaciones del bajo vientre, exactamente
encima del pubis. Se permanecerá en ella hasta tres horas, aumentando poco a poco y
teniendo cuidado de no prolongar la duración si se resiente aún fatiga física durante esta
posición.
Es inútil practicar otras asanas si el estudiante no ha abandonado totalmente el régimen de
la carne de cualquier animal, el alcohol o los narcóticos. Para su preparación y buena
conservación para la Yoga podrá, por ejemplo, hacer media hora de ejercicios de cultura física
(alternando los tres ejercicios elementales con otros ejercicios), más un cuarto de hora de
siddhasana (postura perfecta llamada del triángulo, lámina N° LIX), todo ello por la mañana;
por la tarde contentarse con media hora o cuarenta y cinco minutos de padmasana o
ardhapadmasana en la meditación, pero sin comenzar las otras asanas o el pranayama y sin
concentración verdadera, lo cual resultaría inútil debido a que el alumno no se ha purificado
durante bastante tiempo ni siquiera en la abstención de la carne (cadavérica de animal), de la
bebida, de excitantes como la cerveza, el vino, los licores, etc.
En lo concerniente a la cultura física preparatoria para las asanas, se podrán ejecutar, por
ejemplo, rotaciones del cuerpo teniendo cuidado de mantener las piernas bien rectas y
separadas y haciendo mover únicamente la parte superior del cuerpo, pues se debe
permanecer inmóvil de la cintura para abajo (figura IV de las tablas de ejercicios). Con las
manos apoyadas en las caderas, el cuerpo ha de girar, por ejemplo, tres veces hacia la
izquierda y tres veces hacia la derecha, tratando de llegar lo más lejos posible tanto hacia los
lados como hacia atrás, arqueando la zona renal ligeramente.
También da buenos resultados hacer las rotaciones del cuerpo flexionando la cintura para
tocar con la mano izquierda el pie derecho y enseguida tocar con la mano derecha el pie
izquierdo alternadamente (ver figura V de la tabla de ejercicios). Después se podría con las
manos en las caderas tocar con la nariz la rodilla izquierda, después levantarse y girando todo
el cuerpo hacia el lado opuesto, repetir la flexión profunda del tronco hasta tocar la rodilla
derecha con la frente.
-324-

La figura VI de la misma tabla muestra otro ejercicio que consiste en permanecer bien recto
sobre una pierna mientras que la otra ejecuta una rotación completa, teniendo cuidado de
mover la pierna bien tirante y recta hacia adelante del cuerpo y dando la vuelta lo más lejos
posible del cuerpo intentando trazar una media circunferencia a un lado del cuerpo; cuando la
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pierna vuelva a su posición inicial se levanta ligeramente el pie para hacerlo pasar a ras del
suelo, ya que este medio círculo a un lado del cuerpo se ejecuta tres a seis veces antes de proceder a
hacerlo con la otra pierna.
Algunos ejercicios son para desarrollar un poco los músculos de los brazos y de los
pectorales, como en la figura VII en la cual se observa que los brazos suben por delante
sucesivamente con fuerza hasta arriba de la cabeza, con movimientos rápidos, subiendo un
brazo en el aire mientras que el otro desciende y así sucesivamente. En la figura VIII se trata de
pequeños círculos, primero en una dirección y luego en otra, con los brazos extendidos.
En la figura IX, los brazos bien extendidos a los lados del cuerpo ejecutan pequeños
círculos rápidamente, primero en un sentido y después en otro, con los puños cerrados. El
ejercicio de la figura X también es con los puños cerrados tirando los brazos horizontalmente a
los lados con la impresión de querer juntar los dos puños atrás de la espalda! Después se
podrán comenzar los movimientos de equilibrio y de resistencia, como el de bajar dulcemente,
lenta y suavemente, el cuerpo sin levantar los talones del suelo hasta llegar a alcanzar los
talones con los glúteos y manteniendo los brazos cruzados sobre el cuerpo (figura XI). El
ejercicio siguiente (figura XII) es más o menos idéntico, pero con la diferencia de que los
talones se elevan un poco y permanecen unidos para que el cuerpo descienda lentamente a fin
de tocarlos con los glúteos; las manos en este ejercicio se encuentran colocadas sobre las
caderas.
Después de estos movimientos que se ejecutarán según el tiempo de que se disponga y
teniendo siempre cuidado de aumentar el número de los movimientos semana por semana
desde 3, 6, 9 y después 12 veces para cada ejercicio, entonces vienen los ejercicios de
relajamiento sobre el suelo. Tendido de espaldas (figura XIII), levantándose LENTAMENTE,
llegar a tocar con las manos las puntas de los pies y regresar lentamente trayendo los brazos
por arriba del cuerpo hasta que la espalda repose en el suelo y los brazos se extiendan por
encima y paralelamente a la cabeza antes de comenzar de nuevo el levantamiento durante el
cual se practica la respiración profunda y lenta.
La figura XIV muestra el movimiento inverso; esta vez son las piernas las que suben
lentamente por arriba del cuerpo a fin de tocar el suelo atrás de la cabeza. Las dos piernas
deben estar bien juntas y tirantes desde la partida del suelo hasta llegar al otro extremo y
regresar lentamente siempre con las dos piernas suavemente juntas; los pies apenas deben
tocar el suelo tanto de un lado como del otro y reanudar el movimiento con regularidad y
suavidad. Después, tendido en el suelo, con las manos
-325en la nuca, las piernas bien rectas y los pies extendidos hacia su extremo (figura XV)
ejecutar pequeñas rotaciones con las piernas girando en los dos sentidos. En la figura XVI se
trata de los cortes verticales; aquí debe estar la cabeza un poco levantada, sostenida por las
manos detrás de la nuca, como en el anterior ejercicio. El movimiento de bicicleta (figura XVII)
es también muy bueno, y en esta misma posición se puede practicar aun el ir y venir de las
piernas bien rectas hasta tocar alternativamente el suelo con cada uno de los pies mientras la
otra pierna permanece bien recta verticalmente. Con el estilo de la posición inicial de la figura
XIX, se tendrá cuidado de concluir estos últimos ejercicios cruzando las piernas hacia arriba y
llevándolas cruzadas lentamente hacia atrás hasta el suelo y enseguida enderezándose
lentamente en un movimiento estético quedar en posición vertical (en cierto modo como en la
figura XII pero con los pies cruzados por ser el descenso de la figura XX). Finalmente, para
concluir, se puede entrenar un poco la resistencia de los brazos practicando los
ejercicios de la figura XXI, es decir, sostenido en una pierna hacer descender el cuerpo
bien extendido (son únicamente los brazos los que se pliegan, pues la cabeza debe
permanecer como la prolongación del cuerpo), sostenido primero en la pierna izquierda y
cuando se ha enderezado nuevamente, se cambia a la otra pierna (la derecha sobre el suelo y
la izquierda bien levantada horizontalmente) y después con los dos pies al suelo. Se aumenta
naturalmente su ejecución en 3, 6, 9 y 12 veces.
Es perfectamente comprensible que sea beneficioso practicar un poco de ejercicios
preparatorios antes de abordar las asanas propiamente dichas. Aunque las posturas de la
Hatha-yoga no corresponden exclusivamente a la aplicación física se entiende que el cuerpo
por lo menos deberá trabajar duramente.
Henos aquí listos para la práctica de las asanas. No insistiremos más en las reglas previas
que el estudiante deberá observar y veremos en primer lugar las dos posiciones primordiales.
Tenemos ya conocimiento de que en la Hatha-yoga existen 84 posiciones tradicionales para
simbolizar los 84 tipos de especies vivientes sobre la superficie de la Tierra, así como para
extraer una síntesis de los 84.000 movimientos que puede hacer el cuerpo humano. El Hathayoghi se perfecciona con naturalidad en estas 84 posturas cuyo efecto evidentemente repercute
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tanto en el cuerpo físico, como en el mental o espiritual y a esta altura el estudiante
comprende perfectamente que las asanas son básicas para la concentración y para dominar el
cuerpo, así como para perfeccionar su forma, evitar las enfermedades y hasta desarrollar las
facultades existentes o hacer surgir nuevas cualidades y hasta alcanzar a situarse en un
estadio supranormal para obtener fenómenos psíquicos y otro tanto en lo que respecta a
realizaciones místicas. No solamente insistimos en la necesidad de efectuar estas posiciones
sino también de practicar ciertas respiraciones especiales así como concentraciones sobre los
centros a los cuales habrá que hacer vibrar por medio de contracciones musculares
primeramente, después por medio de controles nerviosos, y,
-326finalmente, a través de un método extraordinario de identificación simbólica para que se
despierte esa energía misteriosa que vendrá a abrir las puertas, abrirá estas flores y dará, en
una palabra, la Luz.
Ya hemos aconsejado comenzar con dos posiciones: una por la mañana para practicar un
poco de control respiratorio acompañada de una ligera meditación en la postura llamada
Siddhasana y otra por la tarde para la concentración y al mismo tiempo para principiar la
práctica de la Hatha-yoga que comienza realmente con esa postura llamada del Loto (la
Padmasana).
Se dice que con la Siddhasana (posición llamada del triángulo) se puede tener la gran
realización. Siddha, del término sidhi (poder) explica en su nombre lo que contiene: practicada
diariamente durante tres horas, se afirma que hace posible obtener la Liberación muy
rápidamente; después de un período de un año siguiendo esta norma, se tendrán los poderes.
Es en esta postura como resulta más provechoso practicar el pranayama (control
respiratorio). Se advertirá en mi foto (lámina LIX) que coloco el pulgar sobre la nariz derecha en
tanto que aspiro por la fosa izquierda, listo enseguida para que dicha fosa sea tapada con el
meñique para exhalar por la fosa derecha, teniendo cuidado de no quitar el pulgar de la nariz
derecha antes de haber colocado el meñique sobre la otra. Nunca deben estar abiertas las dos
fosas al mismo tiempo, y solamente podrán estar cerradas simultáneamente durante un
segundo antes de abrir la que se encuentra tapada, lo cual se repite en la siguiente forma:
después de haber expulsado el aire por la nariz derecha se reanuda la inspiración por esta
misma nariz derecha, siempre con el meñique sobre la nariz izquierda cerrando el otro orificio;
después se cierra el orificio derecho con el pulgar para expulsar el aire por el lado izquierdo,
inhalando nuevamente por el mismo orificio izquierdo en tanto que el pulgar permanece
cerrando el orificio derecho, y de esta manera se continúa progresivamente 3, 6, 9 y hasta 12
veces por cada lado, es decir, aumentando las cantidades indicadas semanalmente, poco a
poco.
En la fotografía de la lámina N° XLV estoy presentando la posición del loto, la asana en que
los adeptos pueden hacer por la tarde su meditación: es el padmasana (padma se traduce por
loto) en cierto modo, el ejercicio-tipo del Hatha-Yoghi. Como ya lo he dicho, se puede hacer la
media-padmasana (ya hemos visto los detalles anteriormente) respetando entonces los días
positivos (con la postura llamada masculina) y los días negativos (con la posición llamada
femenina). Son las dos posiciones conservadas por los que abandonan todas las asanas o se
desligan de la Hatha-yoga, pues guardan estas dos posturas porque son la base de la meta
misma que se traza el Sadhak, es decir la Iluminación final, y porque este control del espíritu
por el dominio del cuerpo (sobre todo de las sensaciones) proviene de los ejercicios practicados
en estas dos asanas-tipos. Veremos que en los otros diversos géneros de Yoga (en la Bhakti,
en la Jñâna, en la Raja, etc.) las asanas deben también ser practicadas como en la Hatha, pero
con menos disciplinas, es decir, con menos importancia se.

-327reducen solamente a unas cuantas posturas y principalmente a estas dos posiciones.
Otras dos asanas que deben también ser practicadas desde el comienzo son la una,
preparatoria y la otra para el relajamiento. En la primera, Hastha-Padamang, o Janusirasana
(láminas Nº. XXII y XXIV) se trata de colocar un pie debajo del cuerpo (el talón tapando el ano)
y la otra pierna extendida sobre el suelo, encorvar el cuerpo a fin de tomar el pie con las dos
manos y asentar la cabeza sobre la rodilla. Es un ejercicio muy bueno sobre todo para el control
sexual; es una asana que ayuda a la flexibilidad de la columna vertebral y produce como una
eliminación de impurezas acumuladas entre las vértebras, impurezas que originan tantos
desórdenes orgánicos.
Yo propongo siempre a mis alumnos la siguiente técnica que aparece en la lámina XXII y
que consiste en tomar la planta del pie derecho con la mano derecha al mismo tiempo que el
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pulgar presiona los dedos del pie para separarlos del dedo gordo, el cual es tirado hacia el
cuerpo con el pulgar y el índice de la mano izquierda (o con todos los dedos). Después de
haber efectuado algunas respiraciones bien reguladas, se cambia al otro lado colocando esta
vez el talón de la pierna derecha debajo del ano y alargando la pierna izquierda, dejando
siempre esta pierna bien tirante sobre el suelo y la cabeza sobre la rodilla tendida sin despegar
del suelo tampoco la rodilla de la pierna replegada.
Dicha asana es practicada sobre todo por los Brahmacharis (en continencia sexual), pero
no es tan aconsejable para las personas casadas, las cuales pueden practicar la
Paschimottana de vez en cuando, que es menos dura y produce menos efecto en el control del
plexo sagrado; de hecho se trata de una variante de la asana anterior. Casi en la misma
posición, el tobillo está sujeto por las manos (lámina N° XXIV) y en cuanto a la pierna replegada
el pie no queda debajo del cuerpo (el talón no está debajo del ano) sino colocado a un lado del
muslo de tal manera que la planta del pie viene a situarse por dentro de la pierna extendida y
teniendo cuidado de que el talón se encuentre lo más cerca posible del perineo.
En cuanto a la segunda, el ejercicio de relajamiento, Paryankasana (lámina N° XLVIII), se
trata de estar acostado sobre la espalda, con las piernas dobladas debajo del cuerpo, los dedos
de los dos pies se tocan debajo de los glúteos y las rodillas están separadas entre sí, pero bien
recargadas en el suelo, los brazos estirados a lo largo del cuerpo, sin arquear la zona renal; es
una posición de reposo.
Esta posición se hace algunas veces en variante y se llama entonces supta-vajrasana
(como en la lámina N° LXIV). Esta asana es un poco diferente del ejercicio anterior, pues se
trata aquí de juntar
las rodillas sin separar la pantorrilla del muslo correspondiente sino los pies solamente que
quedan hacia el exterior del cuerpo, los talones llegan a cada lado de los muslos, las piernas
quedan naturalmente bien aplanadas en el suelo y los brazos cruzados debajo de la espalda.
Estas son, pues, con la Padmasana y la Siddhasana, otras dos
-328posturas para comenzar, la una (Janusirasana) para prepararse a una mayor elasticidad
practicando un control de la sensibilidad y que es una asana que yo aconsejo a los principiantes
para que la practiquen antes de comenzar el trabajo de la Hatha-yoga, y la otra
(Suptavajrasana) que es una variante de reposo, una postura para ser practicada al final de los
ejercicios como un trabajo de relajamiento.
Ya en posesión de estas cuatro posturas y después de haber practicado los ejercicios
preliminares se comenzará con las asanas propiamente dichas haciendo una selección entre
las 84 posiciones tradicionales.
Analizaremos después detalladamente con sus láminas correspondientes, todas las
posturas, pero antes, con el objeto de proseguir el tema de la práctica de la Hatha-yoga, las
resumo en una síntesis de asanas y explico que: es después de haber practicado como mínimo
un año o dos los ejercicios escogidos entre las posturas tradicionales, que se llega a un estado
en el cual es necesario simplificarlos y entresacar las asanas en relación con la meta
perseguida. Yo hago una selección de doce asanas además de las cuatro que hemos visto
anteriormente, es decir, que escojo de todas las asanas practicadas regularmente durante
varios años, seis principales sobre las que me he centralizado, cada una en relación con uno de
los chakras (el 7° chakra es iluminado mediante la posición del loto) y doy además una variante
para estas seis posturas a fin de establecer un equilibrio en el desarrollo de cada uno de estos
seis centros.
Queda bien entendido que no se procederá a estas seis asanas sin antes haber practicado
suficientemente otras posturas muy variadas y numerosas, o por lo menos haber hecho una vez
cada una de las 84 asanas de la Tradición. Estas seis primeras asanas son las siguientes:
ARDHA-BADDHA-PADMASANA: la cual sirve para el desarrollo del plexo sagrado, es la
postura para la Iluminación del primer chakra, es
decir, toda la concentración durante esta práctica debe ser efectuada en Muladhara con el
mecanismo adecuado, visión de los pétalos, asimilación al elemento correspondiente,
identificación con relación al plano de la deidad, iluminación del color por medio de la vibración
adecuada, pronunciación interna de las palabras sagradas, respiración rítmica según el tema,
etc.... Mi postura como se ve en la lámina N° IV es con las rodillas separadas, pero poco a poco
habrá que acercarlas hasta el punto de que ellas se toquen, esto únicamente a fin de
prepararse a otra asana que veremos más tarde.
UTTHITA-PADMASANA (lámina N° LXXIII): la cual sirve para la Iluminación de
Svadhisthana y tiene en su mecanismo completo el mismo procedimiento que se explicó
rápidamente en el párrafo anterior, pero en este caso tratándose del segundo chakra.
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CHIRIYA-ASANA: la cual constituye la postura del ave y se practica para la apertura de la
tercera puerta, es decir, para la Iluminación del chakra Manipura. Algunos ejecutan esta asana
cruzando las piernas (se levanta lentamente en posición de loto
-329con la fuerza de los puños); hecha en padmasana esta posición, puede resultar más fácil
de ser sostenida ya que se trata de practicar la misma posición durante 30 minutos o una hora a
fin de obtener el resultado final. Aquí demuestro (lámina N° XXXVIII) dicha asana para los
principiantes.
TOLANGULASANA: es gracias a esta postura que es puesto en Iluminación el chakra
Anahata; toda la concentración es sobre el plexo cardíaco cumpliendo como siempre el
mecanismo completo sin el cual la postura vendría a ser un simple ejercicio de cultura física sin
más resultado que una cierta elasticidad del cuerpo y que no es el objeto de este trabajo. Existe
una variante de esta asana, en la cual se trata de mantener elevados del suelo la cabeza y toda
la parte superior del cuerpo, así como los muslos y las piernas cruzadas que quedan también
levantadas horizontalmente gracias a las manos que sostienen los músculos glúteos. Aquí
presento esta asana en su fase más simple (lámina N° LXVII), pero la cual es suficiente para la
Iluminación de Anahata (el loto del amor universal).
PADMA-SARVANGA-ASANA (lámina N° LVI b): para la Iluminación del chakra
Vicchudha; esta postura se practica con bandha (contracción muscular) además del proceso
habitual de concentración, asimilación, vibración, etc.
BADDHAYONIASANA (lámina N° V): sirve para la Iluminación del chakra Agna.
Naturalmente no se trata únicamente de visualizar el tercer ojo, pues una asana no es
solamente un método de desarrollo de poderes psíquicos o la adquisición de facultades
mediumnímicas, aunque esta asana produce especialmente la clarividencia y la clariaudiencia,
las cuales son cualidades naturales para un adepto de la Yoga. Se practica para la Iluminación
del chakra en el cual vienen a reunirse las tres principales canalizaciones (Sushumna-IdaPingala) y es gracias a la abertura de esta puerta que el adepto estará enseguida en posibilidad
de establecer el contacto final con la Conciencia Universal (Samadhì).
He dicho anteriormente que he escogido doce posturas para completar el trabajo de la
Hatha-yoga y acabo de presentar las seis asanas básicas, las cuales son el motivo de las otras
seis asanas que presento enseguida. Estas deben ser ejecutadas en el aspecto físico
únicamente a fin de perfeccionarse hasta el punto de no tener ninguna dificultad para resistir
estas posturas, pues habrá que prolongarlas durante varias horas para ponerse en el estado
vibratorio indispensable para la iluminación de los respectivos chakras y finalmente obtener
alguna sublimación que no proviene de una especie de hipnosis, sino de un control de los
centros nervo-fluídicos para el cual las asanas constituyen los medios de apertura del contacto.
He aquí a continuación las seis asanas que completan las doce posiciones que acabo de
mencionar que deben practicarse antes de emprender el gran trabajo final para la fusión al Gran
Todo para operar nuestra REintegración . . .
MATSYENDRASANA (lámina N° XXXVII): constituye en cierto modo la octava superior de
Ardha-Baddha-Padmasana;
-330en esta postura como en la primera de la serie A se trata del desarrollo del primer plexo y
es indudablemente un poco más complicada, como todas las demás posturas de esta segunda
serie, puesto que la primera serie (que llamamos “A”) se compone, en cierto modo, de seis
asanas preparatorias, a esta segunda categoría, “B”.
PARVATASANA: es la postura denominada la montaña, en la cual se trata de estar
generalmente en padmasana, verticalmente sobre las rodillas con los brazos tendidos en el
aire, conforme la figura que presento en la lámina N° XLVII. Tengo la costumbre de hacer unas
pequeñas variaciones del mudra, es decir, que a fin de canalizar los fluidos mejor, manejo las
posiciones de los dedos según el conocido mudra de los tres dedos extendidos y el pulgar
replegado sobre la uña del índice (símbolo de los tres nadis erectos a los lados del Kundalini
enroscado). Tal como el utthita-padmasana (segunda posición de la primera serie) esta postura
sirve a Svadhistana y tal vez requiere menos esfuerzo de resistencia aunque un poco más de
sentido del equilibrio, lo cual se comprende que es simplemente una cuestión de hábito.
LOLASANA: es una variación de la mayurasana. Esta postura está en relación una vez
más con su correspondiente de la primera serie (Chiriyasana). Como se comprenderá, estas
posiciones son para el desarrollo del plexo solar; es la razón por la cual se tendrá cuidado de
practicarla con el uddhiyana-bandha (contracción del vientre) tal y como se señala en la lámina
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Nº XXXIII, en la cual comprimo los músculos abdominales, pues se trata de contraer y
relajar el vientre al nivel del ombligo de una manera rítmica.
VATAYANASANA (lámina Nº LXXIX): es la postura para la Iluminación del 4° chakra
(Anahata), emanación del plexo cardíaco y como en el caso de la Tolangulasana, la
concentración se efectúa en los principios del amor universal conjuntamente al método habitual
de la Hatha-yoga: repetición mental de los bija-mantras, visualización de los pétalos de la flor de
loto que simbolizan la apertura de cada una de las doce cerraduras simbólicas. No sólo es
conveniente visualizar la flor de loto emblemática de cada chakra sino concentrarse en cada
ocasión en cada uno de los pétalos que forman la flor simbólica que representa cada uno de
estos centros internos. Así, por ejemplo, sabemos que Muladhara es una flor con cuatro
pétalos, el segundo centro es un loto con seis pétalos, el tercer chakra tiene diez y el chakra
Anahata doce pétalos, y la concentración debe ser realizada mediante la mentalización en cada
ocasión del número correspondiente a las respectivas sílabas sagradas.
SARVANGA (lámina Nº LVI): es la Sarvangasana con el Jalandhara-bandha, con el
uddiyana-bandha. Se advertirá que pongo tenso el vientre y que el cuello también está
contraído. En la primera serie la posición correspondiente (padma-sarvanga-asana) no permite
la misma libertad para hacer el bandha en virtud de la posición de las piernas; en esta segunda
categoría, la asana con las piernas estiradas (para el desarrollo de la glándula
-331tiroides y la Iluminación del chakra Vicchudha), permite mejor ejercer las contracciones
musculares de la garganta y del epigastrio.
GOMOUKHTA-ASANA: está al servicio del chakra Agna y a pesar de su simplicidad es de
lo más peligrosa. Gomoukhta demanda una concentración muy poderosa en la glándula
pituitaria y puede producir serios trastornos si se opera demasiado pronto o sin el previo control
de otras asanas. Siempre habrá que atender que es el brazo contrario a la pierna más alta el
que está en el aire con el propósito de producir un circuito, que es justamente el factor peligroso
de dicha postura la cual proporciona la liberación del plano de los elementos físicos. Siento que
se haya tomado la foto de la lámina Nº XVII estando con los ojos abiertos, pues en realidad hay
que concentrarse en el entrecejo y ello se logra más fácilmente con los ojos cerrados.
Resumamos pues nuestro trabajo:
(a). Algunos ejercicios variados de cultura física aplicándose suavemente a efectuar la
posición del triángulo y la posición del loto.
(b). Después de algunas semanas principiar a la elección de las múltiples asanas que
ofrece la Tradición, comenzando por la Janusirasana y terminando la sesión de Hatha-yoga con
la posición de relajamiento.
(c). Más tarde, después de un cierto tiempo, y habiendo dominado diversas asanas,
dedicarse sobre todo a las doce asanas-tipos del desarrollo final.
Podemos, pues, concluir con el cuadro siguiente:
1.
Una veintena de ejercicios de cultura física.
(Equilibrados entre respiración, elasticidad y resistencia física).
2.
Escoger una serie de asanas de preparación.
(Paschimottanasana, Padhahasthasana, Vrkasana, Halasana, Bhujangasana, etc. . . . )
3.
Siddhasana con Pranayama (para practicar por la mañana).
Una serie definitiva de asanas (comenzando por Janusirasana y terminando por SuptaVajrasana).
Ardha-Padmasana por la tarde para la meditación y Padmasana para la concentración.
4.
Aplicación de la serie “A” al comienzo y de la categoría “B”
después. (Las doce asanas practicadas perfectamente y conforme al método completo).
Antes de proceder a los detalles técnicos puede ser preferible pasar revista a las asanas de
la Tradición Yoga ya que son, como lo hemos visto, en número de ochenta y cuatro:
-332-
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PRANAYAMA
Para quienes hayan abandonado el consumo de carnes
cadavéricas de animales, de licor, drogas, café, té, de
excitantes peores que la carne como ajo, cebolla, lo peor: ají.
La ropa blanca y los ejercicios de purificación dirigidos por el
Gurú son indispensables. Nunca emprender la práctica sin la
guía del Gurú.
PRANAYAMA, El control de la respiración
Yug Yoga Yoghismo pag 44
PRANAYAMA, que constituye el control respiratorio, el ritmo para proporcionar el impulso de
la energía, el control de los nervios, la maestría de las vibraciones, el movimiento interno
producido por la maestría del Prana.
Yug Yoga Yoghismo pág. 277
PRANAYAMA es el cuarto elemento básico en las disciplinas de la Yoga. Es el control de la
respiración a fin de poner en movimiento ciertas fuerzas internas las cuales establecen poco a
poco un perfecto equilibrio en los chakras. Esta maestría respiratoria tiene como base dos
grandes ejercicios:
a)El cáliz exterior en que se trata de parar la respiración después de haber extraído todo el
aire de los pulmones contando hasta 8 durante la expiración, deteniéndose a contar
mentalmente hasta 16 y luego contando hasta 4 al espirar.
b)El cáliz interior es el ejercicio de parar la respiración después de haber aspirado; la
aspiración se hace pensando en cuatro sílabas, se para durante 16 y se expira contando hasta
8.
Los ejercicios del control de la respiración son numerosos, pero siempre peligrosos en la
ejecución sin la conducción de una persona enterada. No solamente la cadencia no
acostumbrada de la respiración puede producir desordenes orgánicos, sino aún la
concentración en los puntos sutiles expone siempre al principiante a complicaciones mentales.
Mis discípulos han practicado siempre durante tres meses cuando menos los ejercicios
corrientes de cultura física antes de abordar cualquier ritmo respiratorio, aún tratándose de
respiraciones muy elementales. Yo pido a los estudiantes seis meses de trabajo preparatorio
para principiar verdaderamente las asanas con trabajo de pranificación, y nunca autorizó a los
adeptos a principiar con el pranayama completo sin cumplir un año de práctica de Yoga.
Todas las cosas son un compuesto de AKHASH y de PRANA (cuerpo vulgar y cuerpo
sutil), el compuesto material y la fuerza creativa, el uno negativo el otro positivo, amalgama de
célula visible que forma una materia cualquiera y la esencia vital. Es decir: el físico y el espíritu.
Cuando absorbemos una alimentación tal como la ensalada, la hoja verde y visible es lo
que producirá la materia para nuestro organismo, pero las vitaminas serán la fuente de energía
suprafísica. Bebiendo un vaso de agua hay que pensar
que el líquido (akhash) penetra en nuestro cuerpo en tanto que también dirigimos el
pensamiento hacia la parte sutil (prana) a fin de hacer la absorción por medio de nuestros
centros psíquicos, acumuladores de la energía vital. La falta de prana produce la ausencia de
energía, bien conocida de los deportistas y que no consiste en sentir el cansancio de una
ascensión ruda, sino en lo que los corredores llaman en su argot: “piernas de franela”, o sea
esa fatiga que varios de nosotros hemos sentido después de largas excursiones sintiéndonos
descargados e impotentes.
Yug Yoga Yoghismo Pág. 51
La energía vital, el principio activo, el elemento dinámico, es el prana. Como dice el gran
filósofo belga Maeterlinck: “El misterio, el eterno y gran misterio es la vida”... si, la vida, esta
chispa divina del movimiento es el prana.
Existen medios para recuperar y aumentar este prana, esta energía, y uno de estos
medios es ofrecido por el PRANAYAMA.
En general, la respiración rítmica se hace de la siguiente manera sentándose bien recto
pero sin rigidez, con la columna vertebral en línea lo mas vertical posible, el mentón un poco
recogido y los hombros un poco hacia atrás y las manos simplemente sobre las piernas, hay
que principiar entonces a inhalar lentamente contando hasta seis por ejemplo, sin esfuerzo y
según sus propias posibilidades, reteniendo el aire en los pulmones contando hasta tres, y
exhalar lentamente el aire por la nariz contando hasta seis, para enseguida contar hasta tres
con los pulmones vacíos. Ya habituado se puede aumentar el tiempo poco a poco asta 4,
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después 5 luego 6,7, etc., y llegar, después de un período de algunos años de práctica, hasta
60 o 70 o más; pero, aun cuando lo he practicado regularmente, no lo he aconsejado a nadie
así. Este ejercicio es muy provechoso cuando está bien ejecutado, sin embargo, siempre me ha
asombrado ver con qué atrevimiento los principiantes tragan el aire en sus pulmones sin jamás
practicar un método preparatorio. Ciertas organizaciones ocultas aconsejan a sus “clientes” las
retenciones de la respiración; contra ellas me he opuesto siempre por haber observado,
particular mente en América, el mal ocasionado por estas prácticas, demasiado rápidas en la
búsqueda de la obtención de poderes supranormales.
Hay que saber, sin embargo, que la regularidad del ritmo es mucho más importante que la
duración del periodo. Para tener certidumbre en el empleo del tiempo, lo mejor es tomar el ritmo
de la pulsación del corazón y veo prudente no dejar nunca pasar más de 15 pulsaciones como0
tiempo inicial. Hay que practicar hasta que se sienta la oscilación del ritmo cardiaco
produciendo una vibración en todo el cuerpo. No hay que olvidar que la retención de la
respiración reclama un aporte sanguíneo en la envoltura pulmonar, es decir, que extrayendo la
energía cardiaca se expone al corazón a cierta fatiga y es también exponerlo a la taquicardia.
Por otra parte, nos expondríamos así igualmente a heridas en los pulmones y a otras
complicaciones de las vías respiratorias. Todo ello debe hacernos reflexionar en el delicado
empleo del pranayama que, sin embargo, persiste como un ejercicio de gran valor cuando es
ejecutado bajo la guía de un Maestro.
Yug Yoga Yoghismo Pág. 52
La respiración es un arte que está completamente por enseñarse en nuestro mundo
moderno, los profesores no son bastante numerosos (ni experimentados
en muchos casos!) para enseñar a salvaguardar los pulmones, ni tampoco para comprender
que son órganos que tienen el objeto de alimentar la sangre por medio de una asimilación más
directa que la del estómago, y que están paralelos y sincrónicos para la asimilación magnética
de las fuerzas radiantes que son absorbidas en el soplo, volviendo a cargar así los centros
nerviosos consecuentemente a la eliminación del fluido de los desperdicios. Los tres tiempos de
la respiración (Puruka-Kumbhaka-Rechaka) simbolizan todos los triologismos (Brahma – Vishnú
- Shiva; Padre- Hijo- Espíritu Santo, etc. ) pero no hay que perder de vista que el soplo (el ritmo
respiratorio) constituye el agente principal que permite la subida de la energía ígnea (kundalini)
a los 7 centros
(chakras) con el fin de lograr la liberación como ya lo hemos estudiado: sean los
Qabbalistas, los Alquimistas, los Iniciados, en general en todas partes este mecanismo es
objeto de búsqueda.
Yug Yoga Yoghismo Pág. 211
Se sabe que los tejidos del cuerpo humano contienen electricidad de polaridad negativa a
excepción del cerebro y de los tejidos del sistema nervioso que son de polaridad positiva, por lo
cual estos últimos recobran el oxígeno regenerador con mayor rapidez; por tal razón el método
psicofisiológico de volver a cargar con oxígeno la sangre descarbonizada, llega a ser
perfectamente lógico. El Yoghi conoce el procedimiento rápido para absorber el oxígeno en
mejores condiciones así como el medio de extraer del exceso de oxígeno los átomos que, el
cerebro y en los centros del cordón espinal, podrá convertir en corriente regeneradora. En otros
términos, se trata de la absorción del Prana por medio de las asanas adecuadas juntamente
con la concentración de fuerzas en Shushuma para elevarlo a través de los chakras con la
ayuda de Kundalini hasta Brahma-Rundra.
El corazón, que bombea en un año más de dos millones y medio de litros de sangre, en cierto
modo constituye todo el secreto de la longevidad, en su mecanismo el que mantiene la vida en
el cuerpo humano, y en virtud de que dicho movimiento debe su origen a la respiración, merece
toda nuestra atención el sistema de la aspiración de aire. Desde hace mucho tiempo los
Grandes Gurús han comprendido que la maestría de la respiración es la base del secreto de la
consciencia cósmica, a la cual hay que identificarse. La Ciencia moderna también hace
progresos en tal sentido y comienza a darse cuenta de la importancia del sistema respiratorio
bajo un método bien aplicado. Cerca del 40% de tuberculosos han recobrado la salud por medio
de la relajación local del neumotórax. Los aparatos construidos en América que permiten a los
enfermos la detención de la respiración al colocarlos en cámaras especialmente
acondicionadas para ese efecto, han dado espléndidos resultados en cada 6 de 14 casos
avanzados de tuberculosis... Este pranayama artificial construido por hombres de ciencia del
Occidente prueba muy bien la eficacia de los métodos de la Yoga empleados desde hace
mucho tiempo por los Sabios del Oriente. Las respiraciones rítmicas, las retenciones y sobre
todo las detenciones de respiración durante un tiempo más o menos prolongado, deben
naturalmente ser verificadas por un Maestro de la materia, de la misma manera que la
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terapéutica de las vías respiratorias efectuadas se aplica bajo la vigilancia de un médico. La
ciencia moderna está
reconociendo que la suspensión de la respiración tiene efectos benéficos para la salud y la
demostración de sus resultados curativos y rejuvenecedores en el cuerpo y en el espíritu
constituye uno de los pasos más importantes en la medicina occidental del siglo XX... Cada vez
más los médicos reconocen la acción de las asanas, aún más, ellos mismos recomiendan
frecuentemente la Yoga como la única posibilidad para la recuperación de la salud y despiertan
el interés para el estudio del método físicopsíquico de ejercicios que permiten mantener el
cuerpo en condiciones de experimentar la fusión del Alma Individual (Jivatma) con el Alma
Universal (Paratma). Dicho brevemente, pudiendo el hombre vivir el período natural de 250
años (108), permite a los yoghis liberarse una vez por todas de las indispensables experiencias
terrestres y terminar con el ciclo evolutivo de perfeccionamiento, lo cual de otra manera, le
obliga cada vez a comenzar cada vez de nuevo un sinnúmero de disciplinas que cuando se ha
penetrado en el Sendero, ya no son igualmente necesarias. En efecto, son indispensables
varias vidas antes de realizar en dónde se encuentra la ruta, el Camino, y una vez que se ha
encontrado hay que seguirlo. Cuántas almas demasiado débiles no se han atrevido a osar, a
emprender el viaje iniciático para apoderarse del axioma Saber-Querer-Osar-Callar.
Yug Yoga Yoghismo Pág. 275
Hemos hecho mención de los ocho elementos de trabajo así como hemos enunciado hace un
momento las ocho facultades, pero no perdamos de vista las diez energías con sus
correspondientes funciones.
PRANA (con la respiración ),
APANA (excreción)
UYANA (circulación)
UDANA, (la tos),
SAMANA (digestión)
NAGA (eructación)
KURMA (guiño de los ojos),
KRIKAYA (estornudo)
DEVADATTA (bostezo),
DHANAM-JAYA (asimilación)
Yug Yoga Yoghismo Pág. 287
El doctor Georges W.Crile, de Cleveland, declaró: “Algún día el hombre vivirá exclusivamente
de la energía solar”. Estamos completamente de acuerdo con este moderno hombre de ciencia,
puesto que desde hace miles de años los yoghis invitan a cualquier ser humano a vivir del
PRANA.
Si se ingiere la carne animal es en realidad para extraer las hierbas, las plantas que los
mismos animales han absorbido, puesto que ha sido dado que en estas plantas se encuentren
almacenadas las energías pránicas! Perdemos nuestro tiempo extrayendo de segunda o tercera
mano lo que podemos obtener directamente (el prana), o en el caso de que seamos demasiado
débiles para captar por nosotros mismos estas fuerzas (por medio del ejercicio del pranayama)
nos queda tomar directamente de las plantas estas energías, pero no esperar a que ellas sean
exterminadas en su mayor parte al ser ingeridas por animales de los cuales vamos a comer el
cadáver, en el cual ya no existe casi nada de quintaesencia de las plantas. El doctor William L.
Lawrence expuso un resumen sobre al energía de los rayos solares que se acumulan en las
plantas mediante las funciones llamadas clorofílicas y demostró que el inconsciente del hombre
ha buscado un cambio en su alimentación simplemente por el hecho de que existe en la carne
animal el extracto de las plantas, y de ahí que hasta el presente lo haya convertido en un
hábito. Se ignora (la mayor parte de los médicos son los primeros) que la carne no hace sino
dar un “latigazo”, agitar la circulación sanguínea, excitar el sistema nervioso y hacer que el
hombre se crea más fuerte, estando únicamente en la realidad bajo una presión que va poco a
poco a mermar su energía cardiaca.
Este exceso de energía que tiene que desplegar el organismo cuando el hombre como
carne, desgasta prematuramente al ser, tanto como el exceso de respiraciones producido por el
esfuerzo fatigante (se puede observar a la tortuga que vive 300 años pero que respira
solamente 4 veces por minuto, en tanto que nosotros hacemos normalmente 18 respiraciones
por minuto y vivimos apenas el promedio de un cuarto de tiempo del de la tortuga). En efecto,
no deberíamos únicamente prolongar la vida sino que aún la “muerte” no debería existir (ver
San Juan Cáp. VIII versículo 51) y no se trata solamente de un símbolo de la vida eterna, por
medio de la sucesiva reencarnación del espíritu en otro cuerpo, sino más bien la posibilidad de
estacionarse en el mismo vehículo carnal, si ello fuere necesario y posible, mediante la
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conservación de una consciencia Crística, de una materialización del espíritu que mantendría
las indispensables vibraciones para la existencia de la materia.
Yug Yoga Yoghismo Pág. 301
Todo el problema reside en la obtención y conservación del PRANA. Esta vibración esencial,
esta energía vital, es muy poco conocida en Occidente, donde apenas comenzamos a conocer
el átomo, pero en cambio los Gurús de los antiguos tiempos, además de conocer el átomo (el
anu), tenían también y una unidad menor, un infra –átomo (el paramanu), una especie de
partícula atomística que nosotros presuponemos solamente, y que presentimos en la
actualidad como elemento de lo infinitamente pequeño, pero que la Ciencia moderna no ha
definido todavía; sin embargo, cuando estemos a esta altura de conocimientos no igualaremos
todavía la Sabiduría de los Gurús que han encontrado un principio mucho más microscópico al
que denominan PRANA y que es la vibración última, de la cual el sistema yoga expone los
efectos y analiza su contribución a la vida, y acerca de la cual los Sabios de la Antigüedad
poseían todos los detalles y el secreto de su utilización.
Yug Yoga Yoghismo pág. 302
De antemano hay que saber que la elevación de kundalini se efectúa conforme a un
mecanismo ayudado ampliamente por el pancha vayus, dicho de otra manera, por los cinco
tipos de energía que gobiernan nuestro organismo. Estas cinco fuerzas vitales son el Prana, el
samana, el apana y el viana.
El Prana está localizado generalmente en la base del corazón, un poco hacia la región de la
laringe y se dice que gobierna la palabra, es el que rige el sistema respiratorio y proporciona la
fuerza del verbo. Esta parte del funcionamiento humano se encuentra dirigida por la porción
cervical del sistema nervioso.
Yug Yoga Yoghismo pág. 315
La corriente kundalínica es conducida bajo un perfecto control mediante la práctica de algunas
contracciones llamadas Bandhas efectuadas en ciertas posturas (asanas) con actitudes bien
definidas de algunas partes del cuerpo (mudras), durante el proceso de control vibratorio
(pranayama)
Yug Yoga Yoghismo pág. 315

PRANAYAMA
“El Pranayama permanece, pues, como uno de los elementos más importantes de la HaTha Yoga puesto que permite la perfecta impregnación del principio positivo, el Prana (el
principio negativo es el Akash (119)
(119) El Prana y el Akash están en relación - como lo están los ácidos - con las bases que se
combinan para formar sales. Akash es el Atma, Vayu el cuerpo causal superior. Tejas (o Agni) es el
mental inferior. Apas es el cuerpo astral. Prithvi el cuerpo orgánico. En las canalizaciones humanas
corresponde el lado izquierdo a: IDA (la fosa nasal lunar, llamada también chandra) y el lado derecho
a: PINGALA (nariz solar, llamada también suria)

El prana obra en todo, origina nuestro entendimiento; cuando se modifica se convierte en
akash, así como cuando el akash se modifica obra como éter y el éter al modificarse se
desintegra en una serie de TATWAS.
Debido a la influencia pránica el Akash se convierte en materia y también cristaliza las
formas. Se puede, pues, concluir que el Akash es el mundo visible a través de las formas
más o menos densas, el cual movido por la vibración del Prana y por consiguiente mientras
las vibraciones son más rápidas los cuerpos son más fluidos y sutiles, lo cual da una
claridad sobre la cuestión del pranayama. Hemos dicho que Sushumna no recibe aire
puesto que corresponde al Akash y el Prana es transmitido en cambio por los dos canales:
Ida y Pingala. Así pues, es conveniente hacer durante un instante cada dos horas una
respiración idéntica por cada una de las dos fosas nasales.
Se puede comenzar con Ida en la aurora del día del novilunio, después de dos horas con
Pingala. Así alternando sucesivamente durante tres días; cada vez (todas las mañanas)
durante este lapso de tiempo se comenzara la respiración por Ida y durante los tres días
siguientes se comenzara esta vez por Pingala en el correspondiente lapso de las dos
primeras horas. En Plenilunio se tendrá cuidado de comenzar por Pingala (alternando cada
dos horas y cada tres días también).
Y. Y. Y. / 468
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A titulo de documentación se podría agregar también:
AKASHA tiene cualidad sonora (relacionada con el oído), su sabor es amargo, y su
cualidad secundaria es el espacio (el universo etéreo), se sitúa su asiento en la espina
dorsal en la región de la garganta (Viccudha), el número de pétalos es 16 teniendo
respectivamente las letras:
a, â, î, u, û, ir, rî, bu, bû, e, ai, o, au, ang, ah.
La deidad es Shambu y la forma femenina Shakini, la tonalidad del sonido es media y
ordinaria, la aspiración es poco sensible y la dirección mediana.
VAYU tiene su cualidad en el tacto o en el lenguaje, su sabor es agrio y ácido, su
cualidad secundaria es la locomoción (estado gaseoso) se localiza en la espina dorsal en la
región cardiaca (Anahata). Sobre sus doce pétalos simbólicos se encuentran:
ka, kha, ga, gha, visa, cha, châ, ja, jna, hija, ta, tha. Su deidad es Isha y la forma femenina
Hakini, la tonalidad del sonido es muy alta y muy leve, la naturaleza es fresca al contacto, la
aspiración de 8 dedos de largo y su dirección hacia el Norte.
TEJA (o también AGNI) es luminoso, su sabor es picante, cálido y cáustico, su cualidad
secundaria es la expansión, es el estado ígneo (la luz, el fuego), su ubicación es en la
espina dorsal a la altura del diafragma (Manipura). Las diez letras sobre cada uno de sus
pétalos son:
da, dha, pa, ta, tha, dâ, dhâ, na, pâ, pha. La deidad es Rudra sentada sobre un toro y en su
forma femenina tenemos a Lakini; el tono en alto y el sonido leve, la naturaleza muy fogosa
al contacto, la aspiración cuatro dedos de duración, la dirección es al sur.
APAS (o también Djala) cuya cualidad es de acuerdo con el gusto, es de sabor
astringente y tiene la facultad de contracción (estado liquido), se le puede situar en la espina
dorsal en la región lumbar (Svadisthana): sus letras;
ba, bha, ma, ya, ra y la, sobre los seis pétalos sagrados. La deidad es Vihnú sobre Garuda
(divinidad femenina Rakini) el tono es bajo con un sonido grave, la naturaleza es fría como
al contacto de una zambullida en el agua, la aspiración 16 dedos de duración, corresponde
al occidente.
PRITHIVI, es de cualidad olfativa (olfato) y de sabor dulce, es un elemento de cohesión
(estado sólido, como la tierra), se encuentra situado en la base de la columna vertebral
(Muladhara) con 4 pétalos cuyas letras son:
va, sca, sha, sa. Como deidad Brahma (sobre Hangsa) con Dakini como forma femenina, el
tono es muy bajo con un sonido profundo, el contacto es tibio y la aspiración es de 12 dedos
de duración; es el este.
Ya estamos pues bien advertidos y realizamos plenamente que la Ha-Tha Yoga es
especialmente un trabajo vibratorio que requiere de respiraciones con contracciones
especiales (mudras quiere decir encerrar, cerrar y bhandas significa fijar, vendar, liar, lo
que los hace idénticos en teoría) que tienden únicamente hacia la conservación del aire y
sobre todo del prana (la fuerza substancial, la esencia misma) en el organismo
para despertar es fuerza sutil llamada Kundalini. En estado estático en el ser humano,
Kundalini requiere de una corriente para iluminar todo el ser, lo cual constituye la tarea en
que se empeña el Yoghi. Mediante posiciones (asanas) bien estudiadas y con la ayuda de
purificaciones (pranayama) se llega a producir un circuito (Shakti) capaz de establecer este
poder kundalínico de facultades ilimitadas.”
Continuemos estudiando el prana y tocando enseñanzas sobre los 4 elementos.
En el Yug Yoga Yoghismo / 315:
“De antemano hay que saber que la elevación de Kundalini se efectúa conforme a un
mecanismo ayudado ampliamente por el pancha vayus, dicho de otra manera, por los cinco
tipos de energía que gobierna nuestro organismo. Estas cinco fuerzas vitales son el prana,
el udana, el apana y el vyana.
El Prana es localizado generalmente en la base del corazón, un poco hacia la región de
la laringe y se dice que gobierna la palabra, es el que rige el sistema respiratorio y
proporciona la fuerza al Verbo. Esta parte del funcionamiento humano se encuentra dirigida
por la porción cervical del sistema nervioso.
El Udana rige la parte que se encuentra más arriba del cuello; las funciones del
movimiento de esta parte anatómica son dirigidas por la porción cefálica del sistema
nervioso.
Samana está localizado entre el corazón y la base del estómago y rige el mecanismo del
sistema metabólico. esta región está bajo el control de los nervios esplácnicos; la circulación
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de la sangre, recibe su energía de los cinco éteres (pancha vayus) que vigila también el
mantenimiento de las secreciones en el hígado, en el páncreas y en los intestinos.
El Apana, debajo del ombligo, dirige las funciones renales, el colon y las partes
genitales. Esta energía proviene de la porción lumbo-sacra del sistema.
Vyana proporciona la energía a los movimientos del cuerpo, es el que manda los
músculos y las coyunturas. Se dice que gracias a él tenemos nuestra posición vertical. Su
acción tiene lugar sobre todo en la médula espinal.
Estas energías vitales son los cinco centros nerviosos en el cerebro y en el cordón
espinal, son naturalmente anabólicos y equilibran la actividad catabólica de la porción
simpática a través de las fibras del parasimpático. Ellas constituyen las denominadas
Shaktis de los chakras.
Dichos centros nerviosos dirigen las funciones y sensaciones situadas en el cortex del
cerebro, siendo tanto receptivos, como emisores, y tienen sus centros subsidiarios en las
dos formaciones de la base del cerebro, las cuales son el tálamo y el corpus-striatum.
Además de estos centros-reflexógenos (pancha-vayus) existe aún un tipo de energías
que son conocidas actualmente por la fisiología como aquellas que gobiernan los bostezos,
el hipo, el pestañeo de los ojos, así como la somnolencia antes de dormir, etc... ellas son el
Naga, el Kurma, el Krikkara, el Debadatta y el Dhananjaya.
Todo ello se encuentra dirigido por los Vayus, los cuales poseen las corrientes
principales del impulso nervioso. Su misma localización es llamada a veces “prana”, por
ejemplo, los cinco pancha-pranas que yo llamo pancha-vayus para hacer la diferencia.
Para llegar a tener el valor absoluto de estos pancha-pranas es necesario activar la
shakti principal (el nervio vago), al ser activado Kundalini.
Entonces no solamente se gobierna a los Pancha-pranas (los Vayus) sino que se
establece un control completo sobre el sistema nervioso sosteniendo la actividad
catabólica que generalmente es el origen de los constantes trastornos mentales. La
corriente kundalínica es conducida bajo un perfecto control mediante la práctica de algunas
contracciones llamadas Bhandas efectuadas en ciertas posturas (asanas) con actitudes
bien definidas de algunas partes del cuerpo (mudras), durante el proceso de control
vibratorio (pranayama).
Habiendo llegado al control absoluto de las facultades, el yoghi, llamado entonces
ICHCHHAMARANI, pueden tener el goce de todos los placeres sin restricciones por que él
controla completamente el espíritu al cual generalmente instiga el cuerpo. El
puede vivir según su voluntad, puede optar por la desintegración de su cuerpo físico que él
puede abandonar como quitarse un vestido, una camisa sucia, un traje usado, o también
puede conservar su cuerpo como un vehículo siempre listo a servir pues ha sabido
encontrar el secreto para conducir su consciencia a la Supra-Consciencia y no seguir siendo
un inconsciente que vive mecánicamente en medio del materialismo ignorante.
Estamos, pues, ahora en el umbral del dominio práctico después de haber comprendido
la lección, la teoría, los elementos indispensables para comenzar verdaderamente los
ejercicios con conocimiento de causa y no solo de una manera automática copiando
simplemente las posturas que se muestran aquí o en las obras o artículos de vulgarización
de la Ha-Tha Yoga y que muchas veces son publicados únicamente para dar satisfacción
física algunas damas en busca de la eterna belleza o a algunos caballeros que tratan de
descubrir métodos de exhibicionismo para llamar la atención del sexo débil con sus
actitudes acrobáticas! La Yoga es algo muy distinto de eso “maravilloso” que el gran público
está demasiado ávido por conocer y que por ello mismo generalmente se le expone.”
Estamos exponiendo al Sublime Maestre como hasta hoy solo lo ha enseñado a hacer la
Potencia X, el Amado y Amoroso Maestre Ferriz, en nombre de quien realizamos TODO lo
que hacemos, por habérsenos encomendado esa Misión de preservar y transmitir sin
deformar. Continuamos en la Página 496 del Y. Y. Y.
“El pensamiento es el maestro de los sentidos y el movimiento respiratorio es el maestro
del pensamiento, es por medio de la respiración que se efectúa la absorción y la disolución
(Laya) indispensable para la Liberación (Moksha).”
“Todas las posibilidades de retención, ritmos o repetición pueden ser enfocadas
cuando el alumno haya satisfecho las primeras reglas indispensables.”
Y. Y. Y. / 465
“Existen medios para recuperar y aumentar este prana, esta energía, y uno de estos
medios es ofrecido por el PRANAYAMA.
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En general, la respiración rítmica se hace de la siguiente manera: sentándose bien recto,
pero sin rigidez, con la columna vertebral en línea lo más vertical posible, el mentón un poco
recogido y los hombros un poco hacia atrás y las manos puestas simplemente sobre las
piernas, hay que principiar entonces a inhalar lentamente, contando hasta seis por ejemplo,
sin esfuerzo y según sus propias posibilidades, reteniendo el aire en los pulmones contando
hasta tres, y exhalar lentamente el aire por la nariz contando hasta seis, para enseguida
contar hasta tres con los pulmones vacíos. Ya habituado se puede aumentar el tiempo poco
a poco hasta 4, después 5, luego 6, 7, etc., y llegar después de un periodo de algunos años
de practica, hasta 60, o 70 o más; pero, aun cuando lo he practicado regularmente, no lo he
aconsejado a nadie así. Este ejercicio es muy provechoso cuando está bien ejecutado, sin
embargo, siempre me ha asombrado ver con qué atrevimiento los principiantes tragan el
aire en sus pulmones sin jamás practicar un método preparatorio...
Y. Y. Y. / 52
Recordemos aquí las enseñanzas dadas en el Y. Y. Y. / 327
“Ya hemos aconsejado comenzar con dos posiciones: una por la mañana para practicar
un poco de control respiratorio acompañada de una ligera meditación en la postura llamada
siddhasana y otra por la tarde para la concentración...”
“Se dice que con la Siddhasana (posición llamada del triángulo) se puede tener la gran
realización. Siddha, del termino sidhi (poder) explica en su nombre lo que contiene:
practicada diariamente durante tres horas, se afirma que hace posible obtener la Liberación
muy rápidamente; después de un periodo de un año siguiendo esta norma, se tendrán los
poderes. Es en esta postura, como resulta más provechoso practicar el pranayama (control
respiratorio). Se advertirá en mi foto (lámina LlX del Y. Y. Y.) que coloco el pulgar sobre la
nariz derecha en tanto que aspiro por la fosa izquierda, listo enseguida para que dicha fosa
sea tapada con el meñique para exhalar por la fosa derecha, teniendo cuidado de no quitar
el pulgar de la nariz derecha antes de haber colocado el meñique sobre la otra. Nunca
deben estar abiertas las dos fosas al mismo tiempo, y solamente podrán estar cerradas
simultáneamente durante un segundo antes de abrir la que se encuentra tapada, lo cual se
repite en la siguiente forma: después de haber expulsado el aire por la nariz derecha se
reanuda la inspiración por esta misma nariz derecha, siempre con el meñique sobre la nariz
izquierda cerrando el otro orificio; después se cierra el orificio derecho con el pulgar para
expulsar el aire por el lado izquierdo, inhalando nuevamente por el mismo orificio derecho, y
de esta manera se continua progresivamente 3, 6, 9 y hasta 12 veces por cada lado, es
decir, aumentando las cantidades indicadas semanalmente, poco a poco.”
Y. Y. Y. / 327
Desbordémonos de información acerca del pranayama con esta cascada de Paramitas
tomados de las páginas 462 a 468 de Yug Yoga Yoghismo en versión autorizada por el
Sublime Maestre Avatar a su Discípulo Modelo David Ferriz:
Llegamos ahora a los ejercicios de respiración que ya hemos visto en la Introducción de
este libro, en el tema del Pranayama durante las definiciones de las primeras reglas de la
Yoga.
Los ejercicios del ritmo respiratorio son numerosos y ya hemos visto detalladamente uno
de los más simples en dicha parte de esta obra.
Es en la postura del triángulo o del loto que se ejecuta el control respiratorio aunque
existen otras posiciones que también pueden ser escogidas para ese propósito.
En la lámina LIX de la siddhasana se puede observar que practico justamente un
pranayama del cual he hablado en repetidas ocasiones. Se trata de aspirar por la nariz
izquierda, manteniendo la derecha bien cerrada, y después expirar por la derecha cerrando
la nariz izquierda. Nunca deben estar abiertas las dos fosas nasales al mismo tiempo, por el
contrario, hay un instante en que las dos fosas nasales quedan herméticamente cerradas al
mismo tiempo, es decir, durante el lapso de suspensión entre el aire que se .aspira y que va
por los nadis y el momento en que se va a expulsar el aire viciado.
El pulgar y el dedo pequeño de la mano operan dicho ritmo, aunque después de algún
tiempo se practica sin la ayuda de los dedos por simple contracción de la nariz.
Se toma el aire por la nariz izquierda absorbiendo profundamente en el lado de IDA
(canal negativo y femenino), el prana debe ser concentrado en la cabeza y descender a lo
largo de la columna vertebral (lado izquierdo), venir a apoyarse en la base del cuerpo
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(concentración en Muladhara) lo cual constituye el momento en que se opera el kumbhaka
(retención de la respiración), es decir, que se tapan las dos narices un instante, después el
prana se dispersa por todo el cuerpo y se visualiza el aire que asciende por el lado derecho
de la columna vertebral a través del canal PINGALA (lado positivo, nadi masculino) para
llegar a ser expulsado al exterior del organismo a través de la nariz derecha.
Se aspira nuevamente el aire por esta misma nariz derecha teniendo cuidado de seguir
tapando la fosa izquierda con el dedo pequeño, se visualiza el prana que desciende a través
del canal PINGALA a la derecha de la espina dorsal, concentración, kumbhaka, y el pulgar
viene a presionar la nariz derecha un segundo y se abre la nariz izquierda puesto que el aire
regresa por Ida y es expulsado entonces por esta nariz que está lista para recomenzar el
ejercicio.
Generalmente se requieren tres meses para que sean eliminadas todas las impurezas
con la ayuda de este pranayama.
Los Yamis (practicantes de asaras) apenas pueden entonces considerarse
burdamente purificados y principiar las asanas con una real concentración en una
meta espiritual.
Al comienzo del pranayama se señalará naturalmente un pequeño instante de retención,
pero poco a poco se dará más importancia a esta suspensión (khumbaka).
Esta retención respiratoria abarca diversos métodos:
(Murccha, Shitali Sahita, Surya-Bheda, Bhramari, Bhastrika, Kevali y Ujjayi) (117).
(117) Algunas veces las 9 formas del pranayama están expuestas como sigue: Bhastrika, Bhramari,
Murccha, Sahita Shitali, Shitakari, Surya-bheda, Plavini y Ujjayi y con ligeras variantes, como siempre,
en la ejecución.

El pranayama tiene su efecto debido a la aportación del prana en el canal central
(Sushumna) el cual calma el espíritu y permite poseer la maestría completa de los
pensamientos al mismo tiempo que un perfecto acondicionamiento físico mediante la
limpieza de los nadis; los cuales son constantemente ensuciados de grasa,
principalmente en el canal central donde el aire no pasa nunca.
Acabamos de ver la técnica del Khumbaka de acuerdo al método Bhastrika; veamos
ahora el método Bhramari.
Hay que llenarse de aire ruidosamente y expulsarlo también sonoramente (está indicado
que es preferible practicarlo durante la noche en medio de un completo silencio, pues
este ejercicio ofrece diversos sonidos y prepara al Samadhi). Durante la suspensión de la
respiración en la cual se retiene el aire en el organismo uno se concentra hasta el éxtasis en
el punto medio del entrecejo (en mi opinión, completamente personal, me parece que aquí
se trata sobre todo de una autosugestión. Según el Gheranda Samhita, dicha práctica hace
oír flautas, campanas, trompetas, etc., por lo cual pienso que más bien se trata de una
especie de hipnosis personal!).
Kevala es la completa suspensión de la respiración, es decir, que no es posible
comenzar ésta experiencia sino después de una completa purificación y sobre todo de una
suficiente práctica del pranayama para poseer la completa maestría de la respiración.
Primero se tendrá cuidado de practicar largamente la alternación respiratoria simple. Así.
pues, el solo kumbhaka practicado completamente hasta el Sahita, constituye en cierto
modo la preparación para obtener completamente el Kevala.
En el Murccha se trata de llenarse de aire y cerrar inmediatamente el paso del aire para
después dejar salir el aire muy lentamente. También hay que juntar la ideación (manas) con
el alma (atman).
Ello no se debe trabajar al comienzo de las prácticas de yoga porque dicho ejercicio
demanda un control del espíritu bastante serio y que debe ser ejecutado correctamente.
Sahita es simplemente confinar el aire muy cómodamente sin respiración (puraka) ni
expiración (rechaka), es la práctica por medio de la cual el Khumbaka va en aumento poco a
poco hasta lograr el kumbhaka total y único, el cual llega entonces a ser kevala.
El Shitali consiste en aspirar el aire por la boca con los labios contraídos y la lengua
afuera, llenando el estómago dulcemente, reteniendo el aire un poco de tiempo y
exhalándolo en seguida por las fosas nasales.
Este sitali-kumbhaka cura las indigestiones y los desórdenes de la bilis.
Es también un ejercicio eficaz contra la sed y también un contraveneno.
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Surya-bhedana implica respirar por la nariz derecha únicamente y sentir la penetración
del prana desde los dedos de los pies hasta el extremo de la cabeza, antes de dejar
escapar
de nuevo el aire lentamente por la nariz izquierda. se dice algunas veces que después de
haber inspirado el aire por el nadi solar (nariz derecha) se debe operar el Jalandharabandha Y contener el kumbhaka hasta que la transpiración aparezca desde la punta de los
pies hasta la cabeza.
Ujjayi al cual se le llama el victorioso, se practica por medio de una respiración fuerte de
las dos fosas nasales teniendo la boca bien cerrada, el aire debe llegar a golpear
fuertemente contra la garganta y la parte superior del pecho debe sentir la proyección del
prana, se retiene brevemente el aire y se exhala por la nariz izquierda. se puede ejercitar
también caminando, sentado y sin ninguna asana especial así como en cualquier
circunstancia de la vida corriente.
Acabamos de ver las ocho maneras de operar el kumbhaka, el cual deberá ser
ejecutado como disciplina antes de emprender cualquier sublimación y durante algún
tiempo de un mes a tres meses 4 veces al día (en la mañana, al medio día, en la tarde y en
la noche) por aquellos que desean verdaderamente lograr una purificación personal.
Naturalmente se podrá comenzar con dos veces, lo cual llegaría a ser ampliamente
suficiente si se alcanzan 75 respiraciones al cumplir un mes. habiendo procurado para ello
aumentar un poco cada día.
El Sitkari o el Sitali-khumhaka son magníficos ejercicios para producir el frío y son los
pranayamas empleados para lograr el enfriamiento.
Sitali corresponde al mismo procedimiento que hace la serpiente cuando cambia de piel.
Se ha dicho que además de la inspiración por la boca y la exhalación por la
nariz como lo acabamos de ver, es eficaz practicar el manduka.mudra (actitud de la rana) el
cual consiste en recoger la lengua hacia atrás con la punta en el paladar y así aspirar el
aire, suspender entonces la aspiración por la nariz para dejar escapar el prana por todo el
cuerpo. Es benéfico alimentarse con leche Y mantequilla en abundancia durante el período
de esta disciplina.
El Sitkari, que igualmente es empleado para refrescarse, se practica aspirando fuerte y
ruidosamente por la boca, exhalando inmediatamente con los dientes cerrados.
suspendiendo la lengua en forma de no tocar ni el paladar ni la base de la boca. Se debe
respirar presionando la parte baja del abdomen hasta llenar los pulmones en su capacidad
(por la noche se puede ejecutar de 50 a 80 veces teniendo cuidado de tomar un vaso de
leche 20 minutos antes).
Así como estos dos últimos (Sitali y Sitkari) proporcionan la frescura al cuerpo, tenemos
otros dos kumbhakas que producen calor.
En efecto, el Ujjavi es eficaz contra las infecciones e igualmente como sudorífico.
En cuanto al Bhastrika es empleado para calentar los Templos; dichos ejercicios se
operan dos veces al día por uno o varios yoghis para mantener la temperatura en algunos
santuarios de los retiros montañosos del Tíbet.
El Ujjavi puede hacerse en cualquier posición para hacer subir la temperatura del cuerpo
y se puede practicar controlando un poco os músculos abdominales por medio de una ligera
contracción, 7 veces al comenzar y aumentando cada semana tres veces más, pero sin
excederse de 320 contracciones al día acompañadas de 3 o 4 posturas diferentes en 3 o 4
sesiones.
Algunos describen el Bhastrika en la siguiente forma: inhalar hasta llenar el estómago
(en posición de padmasana), (lámina VL). de siddhasana (lamina LlX), o aún de vajrasana
(lámina LXXV), exhalar fuertemente (después de una expansión del pecho) por las narices.
Inhalar y exhalar entonces rápidamente con énfasis para la exhalación y hacerlo
ruidosamente, lo cual debe ser resentido por la garganta y el pecho los cuales se calientan.
Veinte veces. Inhalar enseguida por ida hasta llenar el abdomen, suspender, y fijarse en el
punto del entrecejo. Hacer también el Kumbhaka en toda la duración posible entre tanto que
subsista la comodidad. Después de la suspensión exhalar por el lado izquierdo, inhalar por
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la misma nariz, suspender un momento, exhalar por la nariz derecha y volver a tomar el aire
por la misma nariz derecha (pingala). La circulación de la sangre es activada rápidamente y
el cerebro es vigorizado.
Dos cosas deben ser consideradas muy seriamente: la higiene con respecto a las asanas,
los bandhas, los mudras, el pranayama, etc., es decir, nunca olvidar que antes de
cualquier práctica se deben evacuar los intestinos y bañarse (la ducha, o un mínimo
de higiene); así mismo tener en cuenta que se debe cesar INMEDIATAMENTE cualquier
ejercicio en el momento de sentir un primer dolor. El yoghi jamás insiste en cuanto ha
sentido una punzada, un calor demasiado persistente, un calambre, una molestia
cualquiera. Suspende inmediatamente a la menor fatiga y reposa brevemente o suspende
totalmente por todo el día en caso de que persista la molestia (dolor, calambre, etc.). Nunca
forzar excesivamente, hay que dejar obrar la voluntad, forzar ligeramente los músculos pero
sin exageración.
Sin apresurarse, pues el lento mecanismo de la persistencia forjará a los Yamis y
finalmente a los Yoghis.
Los diversos métodos de control respiratorio pueden tener muchas más variaciones que
las diferentes técnicas tradicionales que he venido enumerando. Todas las posibilidades de
retención, ritmos o repetición pueden ser enfocadas cuando el alumno haya satisfecho las
primeras regias indispensables.
Por ejemplo, tenemos aquí otra variante: se trata de un pranayama que se emplea
generalmente en la Raja-yoga.
Estando en padmasana el cuerpo bien recto aunque sin rigidez, se aspira por la nariz
izquierda concentrando el pensamiento en la corriente nerviosa (de arriba hacia abajo de la
columna vertebral haciendo recaer la mente en el último plexo) y expirar en seguida por la
nariz derecha. Aspirar durante 4 segundos y retener el aliento dieciséis segundos para
enseguida arrojar el aire en ocho segundos.
No olvidar concentrarse en el triángulo del primer chakra inferior y meditar en todos sus
atributos.
Se hace seguir generalmente por una aspiración lenta después de una expiración que
será seguida de una retención del aliento durante el mismo tiempo que el ejercicio
precedente, con la sola diferencia que en el primer ejercicio se retiene con los pulmones
llenos y en el segundo la pausa en la respiración es con los pulmones casi vacíos. El
segundo ejercicio es más fácil que el primero. Sin embargo, no hay que abusar de estos
ejercicios (sobre todo del que consiste en guardar el aire en los pulmones) Siempre es
gradualmente como se debe practicar.
Es eficaz en dichos pranayamas concentrarse en el Bij-mantra A U M. Se hace una
respiración completa y después se pronuncia interiormente la palabra sagrada durante la
expiración; dicha pronunciación se hace como si se salmodiaran las 3 notas do-mi-sol) 3 a
10 minutos.
Durante los ejercicios (especialmente en ocasión de los pranayamas) la transpiración no
debe ser secada o enjugada sino frotada en el cuerpo (fricción a fin de que el cuerpo no
pierda su humor) para que el yoghi no pierda su dhatu (carácter, humor).
En pocas palabras, estos ejercicios (asanas y pranayamas) tienen sobre todo por objeto
eliminar el ácido carbónico, el corazón modera sus esfuerzos, los guarda, y suministra con
calma una ayuda eficaz a las venas, tan a menudo extenuadas por un excesivo trabajo,
consecuencia de una sobrecarga que se le inflige al corazón el cual a su vez tiene que
extraer sus reservas para subvenir a la tarea que se le impone.
Hemos visto los efectos generales de cada asana, sabemos ya para el futuro que un
nuevo vigor está ofrecido mediante la Shirshasana lámina LXI), la Sarvangasana (lámina
LVI), la Halasana (lámina XX), y que además de esta fuerza física puede surgir rápidamente
la concentración espiritual gracias a la Siddhasana (lámina LIX), a la Padmasana (lámina
VL), a la Swastikasana (lámina LXV), a la Sukhasana (lámina LXlll). Es con la Shirshasana
(lámina LXI) que el cerebro se siente lleno de un nuevo beneficio, la Halasana viene a
ayudar la parte dorsal, los músculos lumbares, la región de la espina vertebral. La
Padmasana juega su papel en la región sacra y lumbar, la Mayurasana en las varias
secciones de la columna vertebral y aún en los lumbares superiores.
Sabemos ahora que un mudra es una actitud; mudra quiere decir sellar, tapar, y se puede
entender como un "cortocircuito" yoghístico; existen 25 tradicionales. Hemos pasado
simplemente con rapidez sobre todas estas técnicas, pues esta obra no está dedicada
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especialmente a una sola forma práctica, sino más bien a una filosofía del conjunto de los
métodos.
Ciertos mudras son difíciles para llevarlos a la práctica y habrá que tener paciencia,
como por ejemplo para la práctica de. aswini-mudra (abertura muscular rectal), el cual se
hace
con frecuencia en Uddiyana para ayudar a la contracción del ano (se aprieta el ombligo
contra la columna vertebral) el cual intenta reunirse al ombligo (se suspende la respiración
durante este lapso). Durante la relajación el ano es expulsado hacia el exterior, después se
reanuda la contracción, el agua es arrojada dentro del intestino (es el basti, el mahayada sabasti que consiste en el lavado del colon el cual se lleva a cabo a la orilla de un río).
Estos siguientes son citados antes y serán vueltos a citar después, como con muchos otros
Paramitas, los repetimos para resaltar su importancia (Y. Y. Y. / 467)
Las grandes tácticas para las transmutaciones serán igualmente interesantes de
considerar, pero deberíamos emprender todo un capitulo aparte sobre esta cuestión. El Ojul
(producto del semen) está siempre bien preservado en la ciencia Yoga y de aquí proviene
toda una disciplina y los métodos de transformación y de preservación completa para
salvaguardar la energía.
El Bindu (fluido seminal) es de lo más precioso y en las ordenes místicas este tema de
continencia de una fuerza muy bien conocida, ha sido objeto desde siempre de un particular
estudio que se basa evidentemente en la Gran Tradición que ha estado conservada sobre
todo por los Rishis, los Gurús, los Yoghis.
La toma de aire por el plexo solar, por ejemplo, con concentración en el chakra Anahata
unida a una meditación sobre las atribuciones del plexo cardíaco puede conducir poco a
poco a la Luz en la cuestión de la transmutación de la energía llamada sexual.
Se sabe que el KUNDALINI es madre de 3 cualidades: Sattwaguna (luminoso),
Rajaguna (activo) y Tamaguna (tenebroso) y estas consecuencias provienen del estado
tanto fisiológico como psicológico y de ahí nuestro estado en este mundo, es decir, que
debemos vigilar atentamente la formación de nuestra fisiología, primera constatación del
efecto psicológico y por lo mismo la causa de los efectos que engendran las cualidades
(gunas) precitadas.
Todo un método queda entonces a considerar y ¿cuál es la filosofía o religión que está
en posibilidades de ofrecer una Ciencia tan precisa y tan preciosa como el Sistema Yoga?.
Apto a todas las disciplinas, el Yoghi alcanzará el estadio del Samyama (síntesis de los 3
estadios finales en la Yoga) en el cual suspenderá los sentidos durante 10 minutos, 48
segundos; después efectuará la retención de la respiración en el dharana (21 minutos 36
segundos) y finalmente el dhyana (43 minutos 12 segundos) el cual lo conducirá al Samadhi
al cabo de una hora 26 minutos y 24 segundos.
El Pranayama permanece, pues, como una de los elementos más importantes de la
Hatha-yoga, puesto que permite la perfecta impregnación del principio positivo, el Prana (el
principio negativo es el Akash). (repetimos)
En el JÑÂNÁRNAVA se dice:
“Pránáyáma es el nombre del proceso de apretar las fosas nasales con el pulgar y los dedos
mayor y meñique. ¡Oh Deví!, sin Pranayama no se es competente para adorar a un Devatá”.
En el segundo capítulo del Gautamiya Tantra se dice:
“El Pranayama es de dos clases, según sea Sagarbha y Nigarbha (estos dos términos
significan literalmente “grávido” y “no grávido”. Del mismo modo, la limpieza de los Nadis se
llama Samanu o Nirmanu, o sea, con o sin el uso de Bija). Sagarbhapránáyáma es lo que se
celebra junto con el Japa del Mantra, y Nigarbhapránáyáma es lo que se celebra sin Mantra
alguno, y solo de acuerdo con cálculos. ¡Oh hombre de buenas acciones!, no hay Tattwa,
Tapas, Conocimiento, Estado, Yoga, tesoro u otra cosa superior a Pránáyáma. Uno está
seguro de encontrar a Brahma mediante el Yoga, que consiste en practicar el Pránáyáma
continuamente durante un año (ver lámina de Siddhasana en el Yug Yoga Yoghismo). Sin
duda que por fuerza del pránáyáma solo se destruye toda la envoltura máyica de
Paramátmá que es la conciencia misma. No hay sendero hacia la liberación además de
pránáyáma, por lo que es estéril cuanto Sádhana se cumpla sin Pránáyáma. Es recurriendo
a Pránáyáma que los Munis alcanzaron el Siddhi, y un Yoghi que está apegado a
Pránáyáma no es un mero Yoghi, sino El mismo Siva. Los hombres eruditos en el Yoga
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Sástra dieron el nombre de Pránáyáma al proceso que consiste en inspiración, expiración y
retención del aire vital (pranavayu). La palabra prána significa respiración y Ayáma significa
su control. Osea, Pránáyáma, el instrumento del Yoghi para el Yoga, por el cual se controla
el pranavayu (el aire vital). Los yoghis practican este Pránáyáma apretando sus fosas
nasales tanto al comienzo como al final del Yoga. El aire debe expirarse por medio de la
fosa nasal derecha, inspirarse por medio de la fosa nasal izquierda, y retenerse con el Japa
del Mantra treinta y dos veces, apretando ambas fosas nasales. Esto se llama Pránáyáma.
Por fuerza de este Pránáyáma, un Brahman podrá quemar rápidamente todos los pecados,
como el Brahminicidio, el beber vino, el incesto, y demás. Los grandes pecados, como el
feticidio, los destruye una práctica de pránáyáma durante un solo mes.
El Yoghi que practica el Pránáyáma, que diariamente observe el Pránáyáma dieciséis veces
por la mañana y dieciséis veces por la tarde destruye todos sus pecados en breve tiempo,
tal como en ese tiempo el fuego consume un montón de algodón.
EL PRÁNÁYÁMA ES LA EXPIACIÓN PARA TODOS LOS PECADOS.
Tal como cuando una persona se quita la cota de malla que usa, su cuerpo se libra de la
incomodidad, así por fuerza del pránáyáma un Jíva arroja la envoltura de la nesciencia.
Generada por el deseo y el Karma, y se convierte en inmaculado Brahman. ¡Oh Gautama!
¿de qué sirve decir mucho? Escucha mis palabras: no hay sendero superior al pránáyáma
para que los Yoghis alcancen la liberación. Por ende, un Sádhaka, tras cumplir el
Pránáyáma, de la manera antedicha, debe colocar todas la Pitha-Shaktis de Ishtadevatá en
su propio cuerpo a la hora del culto.
En el Visuddhesvara, se dice: Un Sádhaka debe practicar Pránáyáma tres veces con el
Mulamantra. De las tres, Púraka, o la inspiración, deberá efectuarse a través del Idá-nádi
(Desde el Muladhara hasta el loto de doce pétalos debajo de Sahasrara, corre un Nadi
“canal sutil” que se llama el sushumna, dentro del cual hay otros dos, a saber. Vajra y Citriní.
A cada lado del sushumna están los nadis Ida y Pingala, siendo los tres “Sol”, “Luna” y
“Fuego”. Véase el artículo sobre Kundalini del Jñàpika Satya Gurú Pablo Elias) sobre la
izquierda, y con el Japa dieciséis veces; Kumbhaka, o la retención del aliento, deberá
efectuarse en el medio o Sushumná nádi, y con el Japa sesenta y cuatro veces; y rechaka,
o la expiración, deberá efectuarse a través de Pingala, o el nadi derecho, con el Japa treinta
y dos veces. El ejercicio debe continuarse luego, siempre que el Sádhaka sea capaz de
hacerlo, a la inversa, es decir, Púraka a través de Píngala, Kumbhaka en el Sushumná, y
Rechaka a través de Idá; y luego nuevamente en sentido contrario, esto es, Puraka a través
de Idá, Kumbhaka en el Sushumná y Rechaka a través de Pingalá. Las cantidades de japa
antes expresadas se aplican al caso de un Sádhaka que pueda efectuarlas. Un Sádhaka
que sea incapaz de cumplir tantos Japas practicará Pránáyáma con una cuarta parte de
estas cantidades.
En otro Tantra se dice: El aire debe ser aspirado con Japa efectuado dieciséis veces;
reteniendo con Japa efectuado cuatro veces esta cantidad, esto es, sesenta y cuatro veces,
y exhalado con Japa efectuado la mitad de ese recitado en retención, es decir, treinta y dos
veces. Quien no pueda efectuar el Japa en esta medida practicará el Pránayáma con las
cuartas partes de estas cantidades, es decir, ocho al inhalar, treinta y dos al retener y
dieciséis (Estas son mitades y no cuartas partes de los números precedentes) al exhalar.
Además, si uno no puede hacer siquiera esta cantidad de Japa, seguirá las cuartas partes
de estas cantidades, es decir, dos en la inspiración, ocho en la retención y cuatro en la
expiración.
El Sástra ha ordenado así normas para la práctica del Pránáyáma, variando con la
capacidad de los Sádhakas. Y hay incluso métodos más breves para los que no pueden
llevar a cabo ninguna de las antedichas cantidades de Japas.
El aire debe inhalarse a través de Ida, con Japa de Múlamantra efectuado una sola vez,
retenido en el Sushumná, con Japa efectuado cuatro veces, y exhalado a través de Pingalá,
con Japa efectuado dos veces. El Pránáyáma debe ser efectuado tres veces, practicando
repetidamente el proceso anterior. Púraka es el nombre que se da al acto por el cual el
estómago se llena de aire desde fuera, y Rechaka es el nombre del proceso para exhalar el
aire del estómago.
Pocas veces se ha publicado una descripción tan completa como la siguiente de los
sagrados ejercicios denominados Mudras y Bandhas que SIEMPRE deben hacerse con el
consentimiento del Gurú. Quien no tenga un Gurú de carne y hueso con el cual hable, que
se abstenga de estas prácticas.
Por encima de todo, hay una cosa fundamental que debe quedar bien expresada:
jamás un alumno podrá alcanzar el samadhi o aún una pasantía avanzada en la Yoga
sin la ayuda de un Gurú.
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Y. Y. Y. / 501
Queda, pues, bien claro que hay necesidad de tener como Maestro a un Ser que GUIE a su
discípulo. Decirse guiado por un ser desencarnado prueba simplemente una falta de
voluntad y una pasividad extrema, lo cual es reconocerse cerebralmente débil y no poseer
un “don” o una facultad superior cualquiera. Evidentemente esta manera de obrar es
frecuente por que excusa de explicaciones. Se dirá: “Mi Maestro es quien me lo ha
enseñado” y como este “maestro” está en el más allá es inútil preguntar un complemento de
documentación...
Llamada 88 de los Grandes Mensajes en la página 330
Hay muchos otros aspectos de la Jñàna que se hace necesario reservar para quienes no
solamente son aspirantes, o participantes de este único Discipulado Modelo que el Supremo
Regente de la Gran Tradición Iniciática, Sublime Maestre Doctor Serge
Raynaud de la Ferrière para esta Nueva Era del Aquarius estableció, y para el cual indicaba
que enviaba sus bendiciones aún a todos los participantes.
Tales son la Mistagogia con Sublimes Métodos para el Mistagogo, aspectos secretos de
la Hermenéutica Sagrada, de la Qabbalah de labio a oído (que en la Nueva Era puede ser
transmitida por lenguaje especial escrito y gráfico y por Yentras – el Sublime Maestre era un
incomparable pintor), la Teofanía en su metalenguaje y su metapsíquia, la Matésis del
Conocimiento, la física y la química ocultas, el hermetismo y su mistagogia, el esoterismo
cristiano, islámico y búdico, los arcanos del arte, la simbología de la vía de la Jñànakanda

EHAD.........AUM

“Luego y al tiempo que se recita el Om (o este Mantra),
viene la práctica de Pranayama.”
El ritual que sigue tiene sentido de purificación de las corrientes vitales del oficiante, y de
afirmación de su unión vital con el universo. El procedimiento indicado es: cerrando la narina
izquierda con los dedos medio y anular de la mano derecha, se inhala por la narina izquierda
al tiempo que se recita (mentalmente) el Pranava o el Mulamantra (en este caso Om
Sachchidekam Brahma) 8 veces. Esto es Puraka. Luego cerrando la narina derecha con el
pulgar y también cerrando la boca se recita el mantra 32 veces. Esto es Kumbhaka. Por fin
se exhala el aire suavemente por la narina derecha al tiempo que se hace japa del Mantra
por 16 veces. Esto es Rechaka.
Respecto a Pranayama Tarkalangkara dice que la práctica corriente es la de cerrar la narina
derecha con el pulgar derecho. El aire se inhala entonces por la narina izquierda, al tiempo
que el Mantra se repite 16 veces (o su primera letra, o el Pranava, o el Maya Bija). Esto es
Puraka. Luego se cierra la narina izquierda con los dedos meñique y anular de la misma
mano (ahora ambas narinas están cerradas) y se practica Kumbhaka (retención del aliento)
haciendo japa del Mantra por 64 veces de la manera dicha. Luego se levanta el pulgar de la
narina derecha y se exhala el aire por ella haciendo japa durante 32 veces. Esto es
Rechaka. Este es el primer Pranayama. El proceso se invierte ahora; y la inhalación se
cumple por la narina derecha, habiéndose cerrado la izquierda con el pulgar de la mano
izquierda. Este es el segundo Pranayama. Luego se vuelve al primer Pranayama y este es
el tercer Pranayama. El ejercicio, completo consiste en estos tres. Un hombre corto de
aliento y que no pueda practicarlo de la manera indicada puede hacer japa del Mantra
reduciendo los números a la cuarta parte (esto es, 4, 16, y 8, en lugar de 16, 64, y 32) y
quien aún no pueda, puede practicarlo a un cuarto del período últimamente indicado, o sea
1, 4, y 2. La disposición relativa al Pranayama con el Brahma-mantra difiere en que sólo se
utiliza la mano derecha, y los ritmos son 8, 32, 64, para el japa durante Puraka, Kumbhaka y
Rechaka respectivamente.
“Enseguida el practicante entrará en la meditación sobre el Espíritu Supremo.”
La meditación (Dharana) que se da en el texto es la siguiente: "En el loto de mi corazón,
contemplo la Conciencia, el Brahman homogéneo en el que residen todos los poderes,
cognoscible por Hari, Hara, y Vidhi, al que se acercan los yoghis en meditación, el que
destruye el miedo al nacimiento y la muerte, el que es Ser, Conciencia, y Beatitud".
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"La Conciencia" es Chaitanya, que según Bharati = Chetanam; y según Tarkalangkara,
Aquel que es Shabdabrahman como Pranava. "El Brahman homogéneo" = Nirvis'esham =
en el que no hay particularidades, que está libre de Svagata, Svajatiya, y Vijatiya bheda
(vide ante). "En el que residen todos los poderes" = Nirijam Nirakamksham = Prapta
samastaish varyyam ityarthah = Quien nada desea ni tiene necesidad de nada desde que en
Él residen todos los Poderes.
Tarkalangkara dice: Brahma debe ser meditado sobre el loto de ocho pétalos en el corazón
como si fuera la llama de una lámpara que no está movida por ninguna brisa. ¿Cómo puede
aquello que está en todas partes y es Conciencia individida (Chinmaya) ser objeto de
meditación bajo la forma limitada de una llama? Es que el Brahman que es Uno y único al
reflejarse en Maya aparece bajo la apariencia de los varios jivas, Devas, hombres, animales,
insectos, etc. Si en Brahman no hay particularidades y distinciones (Nirvishesha) por qué
aparecen diferenciaciones como son Devas, gusanos, etc.? Los Devas que son
Anandamaya son reflejos (Abhasa) lo mismo que lo son los gusanos y las moscas. Entonces
¿por qué se perciben estas diferencias en el Nirvis'esha Brahman? Es natural hacer este
tipo de preguntas. Brahman es omnipresente y el mismo en todas partes. De la misma
manera como los rayos del sol caen en todos los lugares de la ciudad de Calcutta así
también el brillo (abhasa) de Brahman descansa sobre todas las cosas en todas partes y de
la misma manera. No hay diferencias. En Maya se manifiestan los tres, Gunas y nada más.
A causa de su pureza, Sattwa puede recibir y reflejar la Luz. Tamas a causa de su impureza
no puede. En Rajas están presentes parcialmente ambas capacidades. Los rayos del sol
caen sobre la tierra sobre edificios blancos, sobre artículos pulidos, espadas, espejos y
piedras preciosas; pero demuestra mejor su brillo sobré las paredes blancas que sobre la
tierra, sobre la espada que sobre el lustre, sobre la piedra de diamante que sobre el espejo.
La Conciencía, (chaitanya) al descansar sobre Mula-prakriti - que es Brahman - es como el
Sol; y nuestro entendimiento (buddhi) es como una piedra preciosa (Surya-kantamani),
nuestros sentidos son como espejo, nuestro cuerpo como una espada, los cinco
Mahabhutas, los insectos, etc. son como la tierra. Cada uno de acuerdo con su grado de
pureza es capaz de recibir la Luz de Chidananda en mayor o menor grado. De manera que
todas las cosas están en el Brahman que es Chaitanya pero lo reciben de acuerdo con su
pureza y receptividad. Cuando los rayos del sol caen sobre la joya, esta adquiere, como el
Sol, el poder de quemar. Cuando la Luz de Chaitanya cae sobre Buddhi, éste despierta y
trabaja. Chaitanya unida con él (Upahita) de esta manera, es llamada Vijñánamaya-Purusha.
Es este Purusha el que hace todo. Es el Quien por la instrumentalidad de los sentidos ve y
oye y etc. Su acción a través de los sentidos (Indriyas) es llamada Jagradavastha. Cuando
los sentidos se disuelven en el Vijñánamayapurusha, y éste en el Puritat Nadi que es como
la envoltura sobre la que se halla el loto del corazón, ese estado se llama Svapnavastha.
Cuando el Vijñánamayapurusha está en estado de "identidad" (Tadatmyasambandha), ese
estado es Sushupti. Sin embargo por ese camino no es posible lograr la Dharana de
Brahman sin Maya, porque en ese caso no puede aprehenderse ningún atributo. Sólo por
Samadhi (yoga) puede realizarse directamente (Sakshatkara) el Brahman que no tiene
atributos. Unido con Maya, Brahman es imaginado como brillante (Tejomaya) debido a dicha
unión. Aún que Él Mismo no está separado, puede ser imaginado como estando separado
por causa de Maya. En este sentido mora en el corazón de cada criatura como si estuviera
separado e individualizado. Meditando en él se medita en la colectividad de las cosas
(Samasti). Dharana de Brahman debe cumplirse como se indica o siguiendo las reglas del
Kularnava Tantra. No puede haber culto del Brahman separado (de Maya). Este último sólo
puede ser realizado por el poder del Yoga.
“Habiendo contemplado al Brahman Supremo,
el practicante, con devoto espíritu y a fin de unificarse con él,
debe rendirle homenaje mediante ofrecimientos de su mente.”
El loto del corazón por asiento, la ambrosia que zuma el Sahasrara y la mente, como
ofrenda. Ofrézcasele por flores la franqueza, el altruismo, el desapego, la humildad, la
generosidad, el desapasionamiento, la magnanimidad, el control de los sentidos, la
misericordia, la piedad, la bondad, etc. Por perfume ofrézcasela al Supre- mo Espiritu la
esencia de la Tierra; por incienso, la esen- cia del Aire, por Luz la esencia del Fuego, y por
alimento la esencia del Agua.
“Luego, y repitiendo mentalmente el Mantra
y ofreciendo su fruto al Brahmán supremo,
el buen practicante comienza la práctica externa.”
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La simple liturgia externa sin la práctica interna es estéril; pero la práctica interna debe
necesariamente ir acompañada de la externa.
“Mientras medita con ojos cerrados en el Brahmán Eterno,
el practicante debe ofrecerle lo que tenga a mano: perfumes,
flores, joyas, alimentos, libaciones, luego de haberlas purificado con este Mantra:
El recipiente del ofrecimiento es el Brahmán, y, también lo es la ofrenda.
Es ofrecida por Brahmán a Brahmán mediante el Fuego que es Brahmán.
A Brahmán acceden quienes tienen su mente fija en Brahmán
mediante los ritos que son Brahmán”.
Este es un pasaje del Bhagavad Gita (IV-24):
"Brahmán es la ofrenda; Brahmán es la oblación; el fuego es Brahmán; y mediante Brahmán
es ejecutado el sacrificio. Así, por la ejecución de acciones con la conciencia de Brahmán, el
hombre alcanza a Brahmán".
Los tantrikos a veces purifican el “vino” con este Mantra, llamado Sangsodhana (purificador);
los Dandis también lo utilizan antes de tomar alimentos. Por él el oficiante aprende a
reconocer la unidad de todo.
“Luego, abriendo los ojos, y repitiendo mentalmente
y con toda su fuerza el Mantra, ofreciendo su mérito a Brahmán,
el oficiante habrá de recitar el siguiente himno.”
Hay dos "tiempos" en el camino iniciático: el que transcurre en las tinieblas de la ignorancia,
y el que sucede a la "restauración de la luz". A ello hacen alusión los dos versos que
anteceden: “Mientras medita con ojos cerrados”, el procedimiento es "ofrecer lo que se
tenga a mano"... luego de purificado con el Sangsodhana-mantra; y luego, "abriendo los
ojos" por la virtud del Mantra, adviene la unión.
La repetición ritual del Mantra es Japa; y el "mérito" es el logrado por dicha práctica, que de
acuerdo con los preceptos debe ser ofrecido al Espíritu Supremo. Así, por ejemplo, en el
Bhagavad Gita, Krishna instruye a Arjuna respecto a que todo cuanto haga debe serle
ofrecido. El mantra de ofrecimiento es "Brahma panasrastu" (Que sea para Brahma).
También se enseña en el Bhagavad Gita que al tiempo que la acción
liga al que la hace, y que estando la acción en la naturaleza del hombre no puede evitar
ejecutarla; pero que "el que ejecuta la acción renunciando a los frutos de la acción, es a la
vez que renunciante a la acción, prestador del servicio de recta acción". El Mantra Protector
es el Kavacha (la armadura) -y se usa en un recipiente metálico que se lleva colgado al
cuello como amuleto.
“Oye Oh Señora, el himno a Brahmán,
el Supremo Espíritu, escuchando el cual el practicante logra
unión con Brahmán”.
Esta "unión con Brahmán" es, en este caso, uno de los estados secundarios de liberación que son en total cuatro. Salokya, Sarupya, Samipya, y Sayujya-. (En su habitación, cuerpo,
proximidad, y absorción).
Continua pero no es este el espacio para presentar el tratado completo que ha sido escrito por
el Jñàpika Satya Gurú y cuya extensión supera las mil páginas.

MUDRAS
Contemplación con shambavi-mudra,
Escuchar el sonido interno con bhramari-mudra
Goce del néctar (Rasa) con kechari-mudra,
Felicidad con el Yoni-mudra1720
17

20 YONI-MUDRA (Gheranda Samhitha lll, 36-44): Sentado en la postura Siddhasana tápese el practicante las
orejas con los pulgares y los ojos con los índices, los hoyos de la nariz con los dedos del corazón y el labio
superior con los anulares y el labio inferior con los meñiques. Aspire el prana-vayu mediante kaki-mudra y
júntelo con el apana-vayu; contemplando los seis chakras en su debido orden, el hombre sabio debe despertar a
la serpiente diosa Kundalìnì, la dormida, repitiendo el mantra hum y hamasa, y elevando el shakti (fuerzakundalìnì) con el jiva, colocándola en el loto de los mil pétalos. Lleno de Shakti, unido con el Gran Shiva, piense
el practicante en el Supremo Deleite, contemple la unión de Shiva (espíritu) y Shakti (fuerza o energía) en este
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Jñána-Karmakanda
*
La vía del conocimiento (Jñánakanda)(15)pedía obras que el común de los
hombres era incapaz de realizar y la Sabiduría de la Antigua Escuela era una
virtud que el laico tenía muchas dificultades de alcanzar, y por ello se debían
reducir a la fe. Esa vía de la devoción fue abierta por el primo de Gautama, el
discípulo Ananda, aquel que amaba a su Maestro.
**
Existe además una subdivisión denominada Karma-Kanda o Sendero de
los rituales, de los dogmas de las escrituras, de los sacrificios, etc., la cual es
mundo.
Lleno de deleite, comprenda el practicante que también él es Brahma. Esta Yoni mudra es un gran secreto, difícil
de ser alcanzado hasta por los mismos devas. El que obtiene la perfección en esta practica entra realmente a un
samadhi. Mediante la práctica de esta mudra, el individuo nunca se ve mancillado por el pecado. Comparar
Shiva-Samhita, lV, 1-11: Lleno de fuerte inspiración, fije el practicante la mente en el loto adhara (muladhara).
Luego contraiga el yoni, que está situado en el espacio del perineo y contemple al Dios del Amor, que reside en
ese Brahma-Yoni, y que es bello como la flor Banduk (Pentapethes Foenicia), brillante como decenas de
millones de soles y fresco como decenas de millones de lunas. Sobre este (yoni) hay una llamita sutil cuya forma
es la inteligencia. Imagínese el practicante que se realiza la unión entre él y la llama (Shiva y Shakti). (entonces
debe imaginar) que suben por el conducto de la Sushumna, tomando en cuenta los tres cuerpos en su debido
orden (es decir, el cuerpo etéreo, el astral y el mental). En cada chakra se emite el néctar, cuya característica es el
intenso deleite. El color del néctar es un blanco rosado, lleno de esplendor, y arroja por chorros su fluido
inmortal. Beba el practicante este licor de inmortalidad que es divino, y vuelva a entrar el kula (es decir, al
espacio del perineo). Después vuelva al kula por medio de la practica del mantra yoga (es decir, del pranayama).
Este yoni ha sido llamado por mí en tantras, un igual a la vida. Concéntrese en ese yoni, donde reside el fuego de
la muerte, la naturaleza de Shiva, etc. De esta manera ha sido descrito por mí el método de ejercicio de la gran
yoni-mudra. Si se tiene éxito en esta practica, no hay nada que no pueda realizarse. Aún los mantras deformados
(shhinna), paralizados (kilita), quemados (stambhita) por el fuego, o cuya llama ha sido atenuada, o que son
oscuros y que deben ser abandonados, o malignos, o demasiado viejos, u orgullosos de su floreciente juventud, o
que se han pasado al enemigo, o que son débiles y carecen de vitalidad, o que han sido divididos en centenares
de partes, hasta ellos son fértiles si se cuenta con el tiempo y el método. Todos ellos pueden brindar poderes y
emancipación cuando son trasmitidos adecuadamente al discípulo por el Gurú, después de haber imitado a este
de acuerdo a los ritos apropiados y de bañarse mil veces. Esta yoni-mudra ha sido descrita a fin de que el
estudiante sea digno (de ser iniciado en los misterios de) y reciba los mantras.
He de describir ahora la practica del anahata nada (sonido del corazón) propugnada por Goraksha Natha para
beneficio de quienes no son capaces de comprender los principios del conocimiento - un método que también es
apreciado por los ignorantes. Adhinata a propuesto diez millones de métodos para obtener el trance, y todos
están a nuestro alcance. Entre estos, la audición del anahata nada (sonido del corazón) es el único y, en mi
opinión el primero. Sentado y practicando la muktasana combinada con la shambavi-mudra, el Yoghi debe
escuchar el sonido dentro de su oreja derecha, con mente recoleta. Los oídos, los ojos, la nariz y la boca deben
estar cerrados y entonces el sonido claro se oye en el pasaje de la Sushumna que ha sido limpiada de todas sus
impurezas. Los distintos estadios del desarrollo son determinados de acuerdo a los sonidos que se presentan. En
todos los yogas hay cuatro estados: primero Arambha-avasta o la etapa preliminar, segundo Gatha o el estado de
recipiente, tercero Parishaya-avasta (conocimiento) y cuarto Nishpatti-avasta (consumación). El Arambha-avasta
se alcanza cuando el Brahma-granti (en el corazón) es atravesado por el pranayama. Entonces se experimenta
una especie de beatitud en el vacío del corazón, y el Anahata (el chakra del corazón) resuena a medida que se
escuchan diversos sonidos, como de ornamentos sacudidos en el cuerpo. En el Arambha, el cuerpo del yoghi se
vuelve divino, resplandeciente, saludable, y emite un olor divino. Todo el corazón del yoghi se vuelve vacío. En
la segunda etapa (Gatha-avastha) los aires confluyen en uno solo y empiezan a moverse en el canal medio. La
postura del Yoghi se vuelve firme y el Yoghi se hace sabio como un Dios. Con este procedimiento el nudo de
Vishnú (en la garganta) es atravesado, como lo indica el intenso placer que se experimenta - y el sonido bheri
(como el redoblar de tambores) se hace sentir en el vacío de la garganta. En la tercera parte (Parshaya-avastha) el
sonido del tambor surge en el shunya que está entre las cejas y el Vayu se dirige al Maha-Shunya (Gran Vacío)
que es la sede de todos los Siddhis. Al conquistar por lo tanto los placeres de la mente, se produce
espontáneamente el éxtasis, que está libre de males, dolores, vejez, enfermedad, hambre y sueño. (La última
etapa, Nishpatti-Avastha, se alcanza) cuando el rudhra granthi es atravesado y el aire se abre paso hasta la sede
del Señor (el espacio entre las cejas). Entonces el sonido perfecto, como el sonido de una flauta, se hace oír. La
unión de la mente y el sonido se llama Raja Yoga. El Yoghi (verdadero) se convierte en el creador y el
destructor del universo como si fuera Dios. La felicidad perpetua se logra de este modo.
SHAMBAVI-MUDRA: hasta el momento de lograr la suspención del aliento por lo menos durante tres minutos,
nada importante podrá realizarse. El propósito último es el de lograr un vacío mental tan absoluto que las luces
del cuerpo habrán de aparecer. El procedimiento es sencillo y es el siguiente: los ojos se dan vuelta hacia atrás,
dejando que los párpados se encuentren en una posición descansada, por lo general ligeramente abiertos y
dejando ver un poco el blanco del ojo; la mente se concentra en el espacio entre las cejas. Al cabo de cierto
tiempo, esta postura se vuelve cómoda para los ojos y para la mente. En el segundo mes hacen su aparición las
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enseñada en la segunda parte de las Escrituras Reveladas (la primera parte
corresponde a la Jñána–Kanda).
Nótese que en la llamada al pie se dice que la Jñâna no debe confundirse con la Jñàna
Yoga.

La Jñàna Yoga tiene 4 Bhumis:
1º- Vikshiptata: aspersión, difusión, comunicación, relación con el mundo,
proyección de una enseñanza, una conciencia para el mundo, la reeducación
Iniciática.
2º- Gatayata: sentido epistemológico del proceso desde su origen.
luces; al principio, la cosa es bastante parecida a la de mirar por un caleidoscopio pero esta condición pasa
rápidamente y quedan los colores simples, brillantes y radiantes. Entonces se presenta la LUZ BLANCA, la cual
es referida con bastante frecuencia. (Theos Bernard) La Luz puede ser como la de millones de soles pero es
diferente de la luz de la Kundalìní
Permaneciendo atento interiormente a Brahma con la mente y el prana absortos, con la mirada constante como si
todo lo viera, cuando en realidad no ve nada ni afuera, ni abajo, ni encima, esto se llama Shambavi Mudra que se
aprende solo gracias a un Gurú. En esta condición se produce la manifestación de la Gran Shamvu (Shiva) tattwa
(esencia) que no es ni shunya ni ashunya (ni vacía, ni no vacía). Fijada la mirada entre las cejas y concentrados
en el que existe por sí mismo. Esto es el Shambhavi secreto entre todos los tantras. Empleando esta técnica
puede eventualmente verse esta luz blanca, manteniendo los ojos plenamente abiertos en el medio del día. La
mente parece borrarse totalmente y nada existe fuera de esta luz brillante. Al cabo de cierto tiempo no es un
problema hacerla aparecer a voluntad, estando sentado o caminando. Con el tiempo es posible tener tal control
del sistema nervioso que puede lograrse la aparición de cualquier luz y su mantenimiento por un periodo
determinado de tiempo. El control se logra con la permanencia de la luz durante un tiempo no menor de una
hora, por lo general, solo se trabaja con la luz blanca, y de esta manera se logra la aparición de la luz de la
Kundalìnì. Para contribuir a la manifestación de la luz de la Kundalìní, se utilizan varias mudras mentales que
solo trasmite el Gurú de labio a oído.
KECHARI MUDRA (Y. Y. Y. /. 288, 435, 461, 480) o el "gesto" del que se mueve en el espacio, es el último y
más avanzado de los mudras puesto que sirve para la sublimación final. Siguiendo las indicaciones del Gurú, se
practica poco a poco, colocándose generalmente en Siddhasana y forzando diariamente la lengua hasta hacerla
subir al entrecejo (algunos Gurús cortan la membrana del frenillo de la lengua a sus discípulos a fin de facilitar
su estiramiento). Más tarde el Yoghi colocara su lengua en la cavidad trasera de la glotis para cerrar así el
orificio de la laringe y finalmente practicar lo que es llamado algunas veces Yoni Mudra (se trata de la
Baddhayoniasana mostrada en la lamina V con la diferencia de estar en posición de Siddhasana en vez de estar el
Vajrá, en lo que concierne a la postura de las piernas), el cual cierra todos los orificios del cuerpo: con el talón
en el ano, el otro talón comprime el sexo, los pulgares en los oídos, el índice sobre los ojos, los otros dedos tapan
las narices y la boca y con el objeto de asegurar el hermetismo, la lengua obstruye completamente ese conducto.
Entonces se fija el Kanda, se hace el Japa y por medio de la última técnica, se intenta el gran salto en el universo
impersonal de la experiencia del samadhi.
Hay que practicar diariamente el Kechari Mudra que consiste en hacer llegar la lengua a la punta de la nariz,
enseguida introducirla en la garganta y pasar la saliva que se produce en exceso, sobre todo al principio. El
estudiante solo está autorizado con muchas restricciones a estas practicas que se deben ejecutar con gran
prudencia al principio, se hace necesaria la preparación mental y psicológica para estas purificaciones (que
consisten sobre todo en la eliminación de Khapa) por medio de la practica diaria del Pranayama con BijaMantram.
La fricción de la base de la lengua y la tracción de su punta para producir poco a poco su alargamiento, limpia la
lengua por una parte y por otra parte prepara también para el Kechari mudra.
Para practicar estos mudras con éxito debe observarse un estricto Brahmachary "Devanamapi durlabha" lo cual
es muy difícil de obtener aún por los Iniciados. La dieta sattwica debe ser estricta y la relación con el Gurú
constante así como una absoluta entrega y devoción al Yoga. Grandes Secretos acerca de la Alkimia son
reservados por el Gurú para los Grados avanzados. Esperemos que la Divinidad permita que un buen número de
seres se acojan a este Discipulado de Excelencia, Mayor y Vertical para dedicarnos a la restauración de la obra
original dejada por el Sublime Maestre Avatar y al reajustamiento ordenado por Él a su Discípulo Modelo, el
Maestre X Dr. David Juan Ferriz Olivares que están siendo prácticamente borrados por parte de los miembros de
las fundaciones originales y deformadas y ni que decir de las subversiones que abusivamente usan su nombre
para atraer personas de buena voluntad que ingenuamente (ver Bhumis) participan de ello.
(

15) “Jñàna” (la Gnosis) puede ser dividida en dos clases: Savishaya (con objeto) o Avishaya (sin objeto). Los 7
Bhumis del conocimiento son: Subha Iccha (la Buena Voluntad), Vicharana (la Reflexión), Tanu-Manasa
(sutilidad de espíritu), Sattwa-Apatti (Percepción de la Realidad), Asansakti (la desaparición de los atractivos del
mundo), Padartha Abhavani (la desaparición de las formas visibles), Turyaga (lo no Manifestado). Esa vía del
conocimiento que es el punto final, Boddhi o el Brahma-Jñána para los Vedantistas, no debe confundirse con el
Jñàna-Yoga (descrito en nuestra obra “Yug Yoga Yoghismo”).
*
Propósitos Psicológicos Volumen lll Tomo Xlll página 48
**
Yug Yoga Yoghismo página 476
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Gataka, carta natal desde el radix, historia del nacimiento anterior del Buddha
Gautama, como Jñána Yoghi o Yoghi de la JÑÂNA
Gatavidya, ciencia del origen o de la esencia de las cosas.
Gata-Vedas, que se tiene conocimiento de las cosas y del agni, fuego.
Gati-smarana, remembranza de un renacimiento anterior.
3º- Bhumi de la Jñána Yoga, Shlishtata, estado de asombro, renovado interés
por toda investigación y conocimiento valido, por la penetración de la Vida (las
cosas sagradas son aquellas a las que se ha dotado de más vida).
4º- Sulinata (disolución). La continuada renuncia, la trascendencia de los
paradigmas a que se está acostumbrado, la adaptación a nuevos aprendizajes
y desapegos.

Yoghismo
Un Jñàni, es uno que realiza por medio de la Meditación. Jñàna es Yoghismo 18; no se
requiere una edad o una capacidad física determinada, no hay limitaciones por capacidad
intelectual o psíquica, se trata simplemente de SABER, QUERER, OSAR y CALLAR.
El YOGHISMO no tiene subdivisiones, es una SÍNTESIS, no ofrece parcialmente la
enseñanza: “Solo para señores solteros” o “para damas de afectos tardíos” o “para personas
intelectuales”.
El yoghismo no excluye nada; las diferentes yogas son indispensables, no hay razón en
separarlas.
El YOGHISMO es un trabajo de perfeccionamiento espiritual y la YOGA, una filosofía
trascendental, es decir, un modo de existencia que afronta la solución de los problemas.
El Yoghismo solo se presenta en publico con el objeto de impartir enseñanza.
El Yoghismo no tiene ni templos, ni sacerdotes, ni liturgia, ni limitación alguna... No es
una vía religiosa, es la Vía que conduce a la liberación (MOKSHA).
El yoghismo llega a ser una forma concreta de estudio para el control de las
perturbaciones físicas o psicológicas... las diversas yogas son afluentes de una misma
corriente llamada yoghismo.
Yug Yoga Yoghismo Pág. 44 Edición de Diana, única edición supervisada en vida por el autor.
Abstenerse rotundamente de cualquier edición posterior y de traducciones y correcciones
inconsultas, que no tomen en cuenta el manual del traductor dejado por el Exegeta y traductor
oficial (7 años de consultas semanales con el autor para tener una traducción del original, más
nuevas apreciaciones del autor a su obra) Jñàni Diksha Gurú Dr. David Ferriz Olivares Los
idiomas cambian muy rápido, al pasar de un idioma a otro hay más cambios y si no se respetan las
traducciones y correcciones hechas por autor a su traductor, además si lo hacen supuestamente
admiradores o seguidores de la enseñanza, entonces menos se comprende que lo hagan porque lo
primero que dice la enseñanza es que se debe tener actitud discipular. A no ser que quieran dañar
al S. Maestre infiltrándose dentro de su enseñanza

El Yoghismo es un trabajo de perfeccionamiento a fin de destruir las impurezas (MALA),
y de suprimir la ilusión (MAYA), para alcanzar la emancipación final (MUKTI), mediante el
TURYAGA o Samadhi, estado supraconciencial (Conciencia-Divina).
Es pues un problema enseñar esta Ciencia Filosófica del Yoghismo y esta es la razón
por la cual hay que, primeramente, armarse de mucha paciencia (estudiar largamente
diversas obras con calma y completa objetividad - Todas las opiniones son buenas a condición de
que sean sinceras... pero, ¿son sinceras? -, asimilarse a los demás, romper las barreras de raza,
religión, creencia, cultura, etc., acogiéndose al principio de bondad que hay en cada religión.
La creación de una Moral Universal es tal ves la cosa más difícil de lograr, pero su punto
de apoyo lo debemos encontrar en el Yoghismo.
El Sendero del Saber, suma de Jñàna, Jyoti y Karma, con su presencia viva, su
autorealización del ser en los Bhumis, Dhatus y Nagasiddhis, y además de las
enseñanzas preservadas para los Discípulos avanzados, sus hechos indispensables, su
experiencia, iluminación y trabajo, para la construcción y transformación del género
humano para una Edad de Oro.
La Supremacía de la Jñàna Yoga en la Era del Saber / 125

La vía del conocimiento, Jñànakanda, despierta el anhelo de proyección de grandes
cosas, despierta el saber del potencial y de la ecceidad, la tipicidad consciente de la
18

Y. Y. Y. / 474
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proyección individual que hay en cada uno, nos eleva del mundo y lo relaciona, le permite
realizar el mundo interno con lo que le rodea, permitiéndole atender todos los factores en
su evolución en el tiempo, creando un verdadero espíritu de investigación para penetrar en
la verdad y en los enigmas Iniciáticos.
La Supremacía de la Jñàna / 70

Pero veamos más detenidamente cómo el Yoghismo o Jñàna puede ser abordado. La
obra “La Supremacía de la Jñàna Yoga en la Era del Saber”, escrita por el Apóstol del
Saber, Jñàní Diksha Gurú, Potencia X para la Nueva Edad de Oro, Dr. David Juan Ferriz
Olivares es la fuente precisa para documentarnos, veámoslo, pues, por:
El método de Paramitas19, es decir, la selección de párrafos de una obra que permite una
comprensión más allá, más lejana, del significado de una enseñanza. Para tal efecto vamos
a transcribir textualmente desde la página 41 del libro antes citado:

19

Ya mencionado en otros artículos, hacemos y seguiremos haciendo énfasis en este tema de los Paramitas,
prioritario para la implantación del Discipulado Modelo de la Jñàna para la Bhakti al Maestre que fue el
Discipulado que S. M. A. transmitió a su Discípulo Modelo el Maestre Ferriz cuando este aún vivía, o mejor
aún, de la Jñàna - Karmakanda para la Parabhakti a los Tres Maestres que fue como nos lo transmitió el
Amoroso Maestre Ferriz antes de su Sagrado Turyaga.
PARAMITAS
Un Paramita es un concepto que nos permite remarcar la importancia de una enseñanza, es una cita textual
que hacemos del autor. Así la conciencia humana podrá retener en la memoria mejor una idea para, asociándola,
construir la acción que la inteligencia considere más adecuada. El Paramita nos facilita el manejo dialéctico de la
enseñanza. Nos facilita, al detenernos en la carrera apresurada de la lectura, encontrar las conexiones entre los
elementos que constituyen la enseñanza, nos da objetividad. Nos lleva más allá de una primera captación que
deja la lectura a la que estamos acostumbrados. Es la primera herramienta para un análisis epistemológico. La
Epistemología es el análisis de todos los factores del surgimiento, del crecimiento y del desarrollo de una
enseñanza, de un objeto, de una persona. Podríamos definir más que es epistemología pero para eso ya hay un
articulo nuestro que se puede consultar.
En la página 13 del tomo l de los Paramitas, el Maestre Ferriz define el término sánscrito PARAMITA,
Sistema que uso Nagarjuna para transmitir la enseñanza del Buddha:
“Lo que alcanza la orilla más lejana,
lo que logra completamente
un perfeccionamiento en algo,
o la eficacia,
o la fuerza de las cosas
para producir un efecto.
Aquello que ayuda a que se logre el objetivo,
a que se alcance.”
Tomo de la página 22 una cita algo extensa, pero es que los aspirantes al Sendero Iniciático deben
acostumbrarse a las cosas extensas y a profundizar después, por su cuenta, sin que se lo estén mandando. En la
Iniciación no hay Jefes de filas, no hay mandamás, se consiente en seguir libremente una enseñanza, como las
hojas van al Sol y las raíces descienden a la tierra, porque es su naturaleza, no hay premio ni castigo, el Gurú
señala la ruta y toca a los discípulos penar en la tarea de recorrerla. Es ya en el Discipulado con D mayúscula
cuando la responsabilidad es tan grande, cuando el Discípulo está completamente identificado al Maestro, que
la relación puede variar, lo verán al llegar allí.
Los Paramitas son pues necesarios en la Nueva Era con relación a su Pensamiento, ya que inclusive
cuando contábamos con su presencia iluminadora al principio de la Nueva Era, como bien señala el V .S. A.
Juan Víctor Mejías, no hubo tiempo de captar cómo se debía actuar y además, hubo el factor fundamental de
que no estaba publicada la Obra escrita de Él.
No solo no estaba publicada la Obra escrita sino que no se le atendía en lo que indicaba a través de Sus
Circulares, ni siquiera se reproducían para TODOS como él indicaba y fue ese no cumplimiento de las
indicaciones mínimas que daba lo que lo llevo a plantear un Discipulado Modelo y un "reajustamiento" de su
obra que se deformaba y lo hacia escribirle a su Discípulo Modelo: Siempre Vigilante debe ser Ud., no deje que
me tomen por un idioto, dicen que yo he dicho cosas que jamás he pronunciado, no reconozco la GFU como mi
fundación, los Acuarianos se fueron deformando mucho.
Dice Ortega que preferir lo mediocre a lo excelente es ser inmoral. Cada uno con su nivel de comprensión
elige. Dios da elegir.
Por nuestra parte nos encontramos en Éxodo de todas las fundaciones dejadas por los Maestres, no podemos
congraciarnos con las deformaciones, presiones, falta de estudio y difusión que allí se viven. Esperamos una
Nueva Humanidad que quiera ser libre de evolucionar en el Discipulado Modelo dejado por el Avatar, con
bendiciones especiales no solamente a los Discípulos sino a los participantes y colaboradores.
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Los Bhumis
La Jñàna en la Nueva Era está compuesta inicialmente de Bhumis, Dhatus y
Nagasiddhis.
“La Jñàna no es el simple estudio y actividad. Implica estados existenciales de la
consciencia, llamados en sánscrito Bhumis...” 20
El Bhumi es un estado de consciencia mediante tomar la lección de la experiencia para
hacerlo vivencia y que con ello se vuelva existencia, entendido en que va entrando en
nuestro inconsciente y se refleja en nuestra Vida diaria en el ambiente que nos rodea. Es
decir, que ya es existencia por que se refleja en nuestra actitud, en los objetos de que nos
vamos rodeando y en las situaciones que nos acompañan en lo que depende de nosotros.
El estado de existencia nos lleva a que todo ello se haga presencia en nosotros, que el
Bhumi sea parte de nuestra presencia y sea presencia en nosotros. Más aún llegando a
El Maestre no es el caso del Buddha, su enseñanza se extiende a los cinco continentes en una Era de cosas
grandiosas, de amplitud, en una Era vertiginosa.
Los Paramitas del Maestre no pueden reducirse como lo hiciera Nagarjuna en la Era de Aries, porque el
estilo del Maestre es discursivo.
No pueden tampoco limitarse al aspecto más filosófico, porque el Maestre aborda los más diversos planos
del humano vivir y son para una Era de comunicaciones, de avance de la tecnología y de un despertamiento
de la mente de los niños en medio de las explosiones demográficas.
En Acuarius son otras circunstancias, no es el caso de Jesús que por adorarlo, su Pensamiento fue
olvidado hasta el punto de levantar en su nombre las Cruzadas de la guerra religiosa y establecer la
Inquisición para romper las articulaciones y los huesos de pobres víctimas, o esclavizar cruelmente las
grandes culturas de América.
No bastan los templos, ni las practicas religiosas, ni los actos de fe, si se desconoce o se olvida el
Pensamiento de aquel, que los inspira.
Es importante tomar en cuenta que la selección de los Paramitas, no implica ninguna mutilación a las
ideas de la literatura del Maestre, máxime que se proporciona la referencia de página y de obra de donde son
extraídos, por lo contrario viene a ser, la aplicación del Método de la Antología de frases e ideas para un
mayor enfoque de la pureza y centralización de un tema. Un poco a la manera en que el historiador y crítico
literario Ramón Méndez Pidal, inició la investigación moderna, del contenido literario en su Antología de
Prosistas españoles:
- Y dice que -"... trata de entender el sentido
especial con que se escribió cada palabra,
representando en nuestra ideación lo mismo
que el autor en la suya, tenía presente al escribir".
Igualmente un poco a la manera del incansable investigador que da a la literatura un sentido integrador,
Marcelino Menéndez Pelayo en su antología, o también conforme el máximo representante del simbolismo
búlgaro, Pejú Jávorov en su antología "Tras la sombra de las nubes".
- De todas maneras es la extracción de un florilegio,
bien sea el párrafo de un capítulo, la frase de un párrafo,
el renglón de una frase, o la palabra de un renglón.
En el caso del Maestre, es su Pensamiento el que debe animar toda su Obra. Se puede practicar
diariamente el método de la gimnasia psicofísica, el sistema de la Hatha-Yoga, el régimen vegetariano, se
pueden tener templos y practicas de santuario, pero si no se estudia a fondo su Pensamiento, ni se observan
sus conceptos más significativos y estudian los matices de su voluntad expresada clara e insistentemente en su
Literatura, especialmente en Sus Circulares, pasaría un poco como lo ocurrido en Piscis, con el olvido del
pensamiento de Jesús y la humanidad perdería su Pensamiento Iluminador para una Edad de Oro.
Por todo ello, los Paramitas del Maestre exponen, analizan y permiten estudiar su Pensamiento.
No dejan tener interpretaciones acomodadas: una interpretación mal hecha de una frase del Maestre
(enviada por que se distribuía demasiado su foto así como la de otros Gurús, motivando a las personas a
actitudes devocionales sin conciencia) donde dice: "No me miren a mí, miren a donde señala mi dedo", y
entonces no lo miran, ¡ni lo mencionan!
El Amado y Amoroso Maestre Potencia X, Apóstol del Saber, Dr. David Ferriz, así como este Servidor, su
Discípulo Pablo Elias Gómez Posse, hemos estado estudiando fielmente la enseñanza del S. Maestre durante
todo el tiempo vida que se nos ha permitido.
Existe el fundamento de que nos henos impregnado de la Obra del Maestre, no solamente de una manera
exactamente memorizada sino teniendo que revisarla, traducirla en buena parte, profundizarla, investigarla,
vivenciarla y al mismo tiempo clarificarla con las orientaciones dadas en sus múltiples cartas que me
llegaban de sus manos hasta dos veces por semana, habiendo sumado cerca de seiscientos. Además hemos
recopilado y estudiado cerca de tres mil cartas dirigidas a múltiples seguidores y discípulos.
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ser presencia en nuestra individualidad nos lleva a penetrar con base integral en la
esencia misma del Bhumi en nosotros.
Así los Bhumis son consciénciales y existenciales y se reflejan alrededor de nosotros,
de acuerdo nuestro nivel de estado de consciencia alcanzado.
Los Bhumis del SABER, de la Jñàna, de donde se derivan y preparan, precisamente
los Bhumis de la Jñàna Yoga, son, con sus nombres sánscritos21:

Subha-Iccha, buena voluntad,
Vicharana, reflexión,
Habría también que contar conjuntamente el aporte de la experiencia recibida al habernos dirigido,
basados en su literatura, a públicos científicos, artísticos, didácticos, pedagógicos, universitarios, religiosos,
militares, deportistas e intelectuales, lo que nos ha hecho adentrarnos, extender explicaciones, estructurar
estudios, descubrir la intencionalidad que manifiesta su Pensamiento y estar penetrando en la Obra del
Maestre en diferentes planos de la realidad actual y futura, de acuerdo al avance y la vanguardia de la
Nueva Era.
Al haber estudiado la Tradición Iniciática que es su Obra misma, el Maestre le da nueva forma a la
manera del Avatar de cada Edad; al haber tenido la oportunidad de supervisar la extracción de ciento
veintisiete materias de estudio de su Literatura; al haber dictado miles de conferencias con base en sus obras
y recibido sus seiscientas cartas en siete años, a través de todo lo cual me es dado cumplir en el presente y
para la posteridad, la póstuma indicación del amado Maestre en sus últimas palabras que me dirigió en una
nota especial que me dirigió antes de su desaparición samádhica:
"Siempre vigilante debe ser Usted". Por lo tanto en cumplimiento fiel, cabal, como una Misión
encomendada: Siempre vigilaré.
Que los PARAMITAS del Pensamiento del MAESTRE, sean aplicados y estudiados en toda su forma
concreta de vanguardia y reajustamiento. Pensamientos que son planteados para toda la Era, para su
cumplimiento en la G. F. U. y más allá de la G. F. U.
Por un nuevo dinamismo en la Nueva Era para un Mundo Unido de sabiduría.
Cada vez que citamos una frase del Maestre y remarcamos así un pensamiento de él, estamos haciendo uso de
esta técnica facilitadora del avance y de la comprensión. Es así como temas que estaban diluidos dentro de su
obra pueden ser presentados con más amplitud.
El Paramita deberá ser sin embargo aplicado con prudencia para no poner de manifiesto demasiadas luces que
no harían sino lastimar a los profanos. Dice la Biblia que todo lo sagrado será recubierto de un velo. El sistema
de Paramitas descorre en algo estos velos, de ahí mi llamado a la prudencia para no ofrecer demasiada luz al que
ha estado mucho tiempo en la oscuridad.
“En cierto modo cada Paramita contiene en sí, un sistema en potencia”
“Es necesaria la explicación de la enseñanza del Maestre, no solamente donde hay tópicos de difícil
exposición como en la Ley de la Creación de Hoene Wronski, en la Pág. 536 de los Grandes Mensajes de.
Diana, hay otros temas grandes que requieren un equipo de profundización para su estudio.”
“La enseñanza es captada en medio del deslumbramiento que origina y requiere una explicación, una
condensación, una profundización en el seguimiento de la exactitud de sus palabras. Así mismo implica una
forma y un fondo real de selección que habrán de ser asimilados por la humanidad y sin lo cual tampoco se
colaboraría con los exegetas, ensayistas, comentaristas y articulistas que han de proliferar en diversos
idiomas.”
“Así tenemos los Paramitas un poco a la manera en que Nagarjuna expuso los escritos auténticos
confiados por Siddharta Gautama, el Buddha, a su guarda y presento el Prajña-Paramita, (Prajña:
conocimiento, Saber. Paramita: posición elevada, cima, cumbre).
“Nagarjuna vio la necesidad de extraer de la literatura del Buddha aquellas ideas que llegaban más a la
otra orilla, al otro Svaha. Indudablemente la selección de ese pensamiento, tuvo que estar acompañado de
explicaciones que él daba en sus viajes en medio de aquellas inquietudes y profundidades expuestas por
grandes maestros.”
“Por todo ello, los Paramitas del Maestre exponen, analizan y permiten estudiar su Pensamiento.”
Jñàni Diksha Gurú Maestre Potencia X
Dr. David Juan Ferriz Olivares
Los Paramitas Tomo l / l6-17-18-19-20
Oh! Sabiduría,
Partiendo, partiendo, partiendo hacia la otra orilla,
guiada hacia la otra orilla,
Svaha!
El Amado Maestre Ferriz cita este texto del

A U M

162

Tanu-Manasa, sutilidad de espíritu,
Sattwa-Apatti, percepción de la realidad,
Asansakti, desaparición de los atractivos del mundo.
Padharta Abhavani, desaparición de las formas visibles,
Turyaga, lo No Manifestado.
El siguiente cuadro sobre los 4 primeros Bhumis lo tomamos del libro “El Retiro del Maestre
Escrito por el Jñàni Diksha Gurú, Venerable Sat Arhat David Ferriz / 318
Buena Voluntad

Reflexión

Sutilidad de espíritu

Yug Yoga Yoghismo, es la frase final del Tratado del Sublime Maestre Avatar Dr. Serge RaYNaud de la
FerRIère.
Para terminar presentaremos otro aparte de nuestro artículo Iniciación que esperamos les sirva para sus
reflexiones acerca de lo que es este trabajo en el que estamos empeñados hasta lograr la implantación de la Edad
de Oro esperada por Todos y para que reine el Cristo Rey en los pueblos.
En fin, siempre se retorna a la misma cosa: la Tradición Iniciática como la única que preserva las Ciencias
Sagradas como movimiento que permanece inmutable a través de los siglos, y que más allá de todas las
religiones y por encima de todas las limitaciones lanza su Gran Lección sintetizada en el axioma SABER,
QUERER, OSAR y CALLAR.
Justamente es necesario poder situarse en esta línea de conducta para alcanzar el beneficio de esta total
comprensión de las cosas. Hay que saber y de este hecho viene lo expuesto por las diversas concepciones y
que es indispensable para nuestra documentación y sin lo cual existe la ignorancia y el rechazamiento de
todo, hasta de la existencia misma; se debe evidentemente querer (y querer es poder) pues el empuje no
deberá ser economizado; saber también que para querer se debe osar y que para osar con éxito se debe saber
callar hasta el momento de obrar. Para adquirir el derecho de poseer la Ciencia y el Poder se debe querer
pacientemente con infatigable perseverancia.
Para mantenerse en las alturas de la Vida es necesario haber aprendido a sondear con una mirada, sin
sentir vértigo en las más bastas profundidades.
Y. Y. Y. / 508
Sin el estudio y sin el GURÚ históricamente no se conocen Grandes Iniciados. Los Iniciados de las distintas
culturas han dejado Grandes Obras que demuestran el vasto dominio que tenían de las ciencias y, el enorme
respeto que profesaban a sus Guías. Veamos la página 329 y siguiente de los Grandes Mensajes, citada ya en
numerosas ocasiones en otros de nuestros artículos. En algunos de los párrafos de la obra del S. Maestre está
citado textualmente el Swami Vivekananda. Enfatiza allí, una vez más, en la no-aceptación de mensajes del más
allá, ni en ser guiado por maestros del astral o por maestros internos. Y, yo pregunto, ¿Cuándo se ha visto a
alguien ser formado en una disciplina cualquiera, artes marciales, idiomas, medicina, etc., por un maestro interno
o del astral? Entonces, no se dejan engañar en lo más importante y trascendente de sus vidas, la Iniciación; la
Iniciación solo puede ser dada por un ser de carne y hueso.
Acerca del Maestro interno yo lo comparo con el pollito que está en un huevo fecundado, hay que esperar a
que termine de madurar por el influjo externo del calor, en este caso, del Gurú. Que quede claro esto.
La disciplina de respeto a la Jerarquía, de la cual se hace mención en todas partes, no es en ninguna
forma un dominio del Maestro sobre sus discípulos, sino una obediencia libremente consentida de parte del
Adepto, quien ha reconocido la superioridad de que tiene necesidad.
G. M. / 329
Llamada 88 de los Grandes Mensajes en la página 330:
Queda, pues, bien claro que hay necesidad de tener como Maestro a un Ser que GUÍE a su discípulo.
Decirse guiado por un ser desencarnado prueba simplemente una falta de voluntad y una pasividad extrema,
lo cual es reconocerse cerebralmente débil y no poseer un "don" o una facultad superior cualquiera.
Evidentemente esta manera de obrar es frecuente por que excusa de explicaciones. Se dirá: "Mi Maestro es
quien me lo ha enseñado" y como este "maestro" está en el más allá es inútil preguntar un complemento de
documentación...
Desdichadamente la tradición fue casi arrasada, los libros quemados y los líderes perseguidos. Las
instituciones Iniciáticas deben ser renovadas del polvo de los años que las cubre por la falta de verdaderos
maestros. El grado Iniciático VERDADERO corresponde a la actividad nerviosa aumentada por la activación, de
Kundalini, es la experiencia real del despertamiento (de la Hatha Yoga dice el Maestre, que la practica de las
asanas no otorga el titulo de yoghi, ni la menor comprensión de la yoga, que primero se debe tener una condición
interna Y. Y. Y. / 277. El mejor ejemplo es el huevo que sin fecundar, sin una condición interna, de nada sirve
que la gallina lo caliente). No es por ceremonias, (el Yoghismo no tiene ni templos, ni sacerdotes, ni liturgia ni
limitación alguna. Y. Y. Y. / 19) comportamientos místicos, actitudes santas y vestiduras que se reconoce la
Iniciación; pero esto no puede verlo todo el mundo; solo un Gurú puede reconocer a otro Gurú.
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Disponibilidad
Interés
Reconocer la propia Misión
Decisión
Actitud positiva
Ser consecuente
Optimismo
Adaptabilidad
Entrega

Atención
Paciencia
Madurez
Profundización
Meditación para la prudencia
Previsión
Análisis
Concentración
Observación

Cooperación
Beneficiar con el servicio
Responsabilidad
Constancia

Equilibrio
Serenidad
Silencio prudencial
Dominio de si mismo

Intuición
Dignidad
Superación de si mismo
Espíritu de sacrificio
Receptividad
Delicadeza
Discernimiento
Perfeccionamiento
Amor y sensibilidad por los
demás
Armonía
Contemplación
Compromiso
Amabilidad

Algunos incluso despiertan poderes, cosa que los verdaderos Maestros, si lo hacen lo ocultan muy bien, y
entonces con los fenómenos que desencadenan atraen alumnos. Una de las claves está en observar lo que se
come. Dice el S. Maestre que el avance espiritual es una consecuencia forzosamente de la alimentación, y
que el adelanto se puede apreciar de acuerdo al alimento que se toma. En la vida religiosa - que está a dos
abismos de distancia de la vida iniciática - la alimentación es lo de menos.
En Yoga, la mejor medida de adelanto espiritual es la unificación del discípulo con su Maestro.
En el apéndice del Y. Y. Y. Página 571 nos dice el Amoroso Maestre Ferriz:
En 1948 llega el tiempo de poner a la disposición de las multitudes, con claridad (el Acuarius pertenece al
elemento aire, a la transparencia del aire) las Vías de la Sabiduría, el Sendero de la Iniciación, libre de
limitaciones y prejuicios, viviente, práctico, real.
Sin embargo, aspirar a pertenecer al COLEGIO INICIÁTICO implica responsabilidad, unidad de acción,
consagración a la Jerarquía, entrega de discípulo a Maestro, de chellah a Gurú, además de abandonarse y
negarse a si mismo, disolver sus, conceptos,
estar dispuesto a todo, no pensar si se le da o no instrucción, disolver la personalidad, permanecer en
constante actividad, reconocer que en el mundo espiritual al discípulo no se le permite corregir a su Maestro,
romper con sus hábitos y sentimentalismos, desapegarse de todo, liberarse internamente de su circulo social y
del qué dirán, quitarse sus atavismos, hacer lo que se debe y no lo que se quiere, en una palabra, trascender
continua y renovadamente nuestros estados de consciencia en servicio de nuestro hermano el hombre, de
nosotros mismos y de la Divinidad.
Convivimos, entre tanto, en medio de las deformaciones propias de una civilización que termina por el
cambio de Era precesional operado el 21 de marzo de 1948 (136) deformaciones que se aprecian no
solamente en las religiones y en las llamadas escuelas esotéricas que deberían resguardar la línea de
suprema sabiduría y que están muy alejadas de exponerla y de practicarla, sino también en las costumbres de
las colectividades, en la jurisprudencia, en la ética, en la familia, en la moral, en las limitaciones de la
comprensión de lo Divino, etc., es decir, deformaciones que imperan en la consciencia de la humanidad de
nuestros días y que acusan la decadencia de una civilización profana, exenta de la sabia conducción de los
Grandes Iniciados como en las etapas de Oro de la historia.
Aun los libros clásicos de la Iniciación Superior, los códigos fundamentales de la Realización, las
Escrituras Sagradas de los diferentes Colegios de Iniciación, están soterrados ante tanta literatura llamada
esotérica y cuyos autores están muy lejos de haber sido INICIADOS, y otras veces han recurrido a lo que les
dictan "fantasmas" del astral, pretendiendo de cualquier manera estar hablando de altas normas de evolución
espiritual. Cuánta literatura espiritista, teosófica, rosacruciana, orientalista cristiana, etc., limitada al estado
de consciencia de sus autores, a su noción teórica del Sendero de la INICIACIÓN, cubre de paja
interpretativa el manantial de origen, la prístina enseñanza que han venido a actualizar y a vivir para los ojos
de los hombres despiertos los Grandes Iluminadores, los Mesías, las Encarnaciones Divinas. Así mismo los
cursos y sociedades esotéricas de paga, adaptados a satisfacer la buena manera de pensar de sus clientes,
degeneran el sentido de la Iniciación hasta tal punto que no es exagerado afirmar que la Nueva Era ha
comenzado en medio de una atmósfera colectiva de ignorancia casi completa sobre asuntos de profundidad
espiritual.
(136) Diversas opiniones científicas de astrónomos e historiadores al estudiar el fenómeno astronómico de
precesión equinoccial así como los errores de nuestros calendarios, han concordado al declarar que 1948
corresponde al término de la zona celeste anterior (era pisciana) ya la entrada del ciclo acuariano.
Para terminar cito textualmente la página 122 del Libro "La Supremacía de la Jñàna en la Era del Saber.
Esperamos haberles sido útiles y haberlos acercado a la felicidad de que habla Borges.
Esta palabra (SABER) de la Cruz de Acuarius y su Discipulado Modelo, que están relacionados
con Ganimedes, quien vierte su cántaro de sabiduría desde la Vía Láctea, han de ser prolongados
en la Era del Aquarius, a través de las vías y hechos designados por el S. Maestre Doctor Serge
Raynaud de la Ferrière, por los Iniciados del presente y del futuro.
Todo el cumplimiento de su Voluntad sabia y bienhechora, para el Hombre, para la colectividad
y para la Magna Fraternitas Universalis, alimenta el fuego sagrado de la fidelidad al Sublime
Maestre y al Apostolado del Saber como un canto de valor profético.
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Ser constructivo
Colectivización de la acción
Perdón
Actitud fraternal
Pureza en la Acción

Percepción
Control mental
Renunciación
Minuciosidad
Controlar la Impulsividad

Trascendencia
Captación inmediata
Tacto
Respeto
Humildad

Percepción de la realidad: Concentración – Conocimiento – Situarse en el aquí y el ahora
– Visión concreta – Experiencia – Investigación – Acción consciente – Matésis – Sentido
de perspectiva – Captación intuitiva – Espíritu científico – Vivencia - Estudio – Sublimación
– Acto epistemológico – Contrastación – Fe con conocimiento – Agilidad mental.
Los otros tres Bhumis de la Jñàna, que juntamente con estos cuatro primeros, son la
base del Discipulado Modelo dejado por el Sublime Maestre para los próximos dos mil años
y más, los analizaremos con base en el folleto publicado por el Maestre Ferriz cuando
ejercía como Rector de los Colegios Iniciáticos: “Primera enseñanza de la profundidad
benéfica y luminosa de la vía de la Jñàna: sus Bhumis, sus elementos de luz y actividad, sus
facultades, Jñàna, Jñàna Yoga y Jñàna Vijñàna Yoga”.
El Quinto Bhumi es Asansakti, desaparición de los atractivos del mundo.
El camino de la reintegración se dirige a penetrar más en la esencia de los seres y de las
cosas para no quedarse en la motivación y atractivo de la forma.
El Sexto Bhumi es Padartha Abhavani, desaparición de las formas visibles.
“El camino de la reintegración se dirige a la esencia y a la Quintaesencia, a los principios y
a lo más fino y sutil y a superar aún las formas visibles en que los amigos ya no tienen
rostros y los libros ya no tienen letras”.
“Abarca desde los valores sencillos de la vida diaria, hasta las más altas revelaciones de
la más Alta Iniciación en los Misterios Mayores de los Tres Planos que me han sido
transmitidos por el Maestre”.
“El camino de la reintegración se dirige a superar aún las formas visibles, como
conversamos largamente con mi amigo inolvidable el gran escritor argentino que escribía
en español e ingles y uno de los más vastos en cultura literaria, Jorge Luis
En este Discipulado de Iniciación Mayor, la más alta disciplina: es cumplir una misión
especial.
La realidad interna debe ser de alguna manera una realidad expresada, como una melodía
interna que se transmite, como el fluir subterráneo de una linfa que sube a animar las flores y los
frutos, una unidad interior que se manifiesta por todas partes en mil conferencias y exposiciones...
Es un proceso simple de necesidad interna que se resuelve en la Jñàna Vijñàna Yoga, yoga de
relación con el mundo, en que nuestro Ser puede tener la trascendencia de ser una realidad pública
en la soberana facilidad de elevarse a las más altas esferas de la ciencia, la filosofía, el arte y la
didáctica.
Es la imperturbable libertad de movimientos y espontaneidad en que el prana se vuelve palabra
y la palabra se torna en Verbo, puesto que "en el Principio era el Verbo, el Verbo era con Dios y el
Verbo era Dios".
No es sólo un trabajo individual a cumplir como misión, sino una Concretización sucesiva
encomendada, una proyección eslabonada para 2.000 años.
2.000 años nos esperan. La ruta es árida, pero en ascenso. El Sendero del Saber, es inherente
a la ruta que sigue la Magna Fraternitas Universalis hacia las cumbres de sus objetivos. Por ello es
un reto histórico que tiene algo de heroico, de épico y de apostólico en bien del género humano.
Es a través de este Discipulado que se comprenderá el sentido y forma que dieron origen a la
Magna Fraternitas Universalis como Institución Cultural Mundial, permitiendo su implantación,
canalización, realización y actualización del pensamiento eternal para la presente Era del Aquarius.
La Magna Fraternitas Universalis, como expresión del Verbo Eternal, es una esperanza para el
mundo.
La ruta y desarrollo de la Magna Fraternitas Universalis, es el Sendero del Saber, como la órbita
es al planeta que la describe.
Una órbita determina el Sendero en el Cielo. Podemos vislumbrarla y preverla y estar a 150
años de prospectiva de la realidad actual, porque eso es válido en la ruta del cielo.
El Sendero del Saber, para construir las metas con los instrumentos necesarios, requiere de una
elaboración continua y renovadora.
La Magna Fraternitas Universalis es una elaboración constante. Establecemos varios
planteamientos para la Nueva era y debemos estar al día, a la Avant - Garde, es decir, como un
radar siempre actual. El radar del cielo, del tiempo y de las señales del mundo.
20

P. P. / Volumen lll / página 48
Ver el septenario de acuerdo a la Magia del Saber que cito en el texto que sobre Cosmobiología he escrito.
A manera de documentación cito los 7 aspectos de la Divinidad: Buena Voluntad, Amor-Sabiduría, Inteligencia
activa, Armonía-Belleza, Mente concreta, Devoción, Ceremonial.
21
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Borges. En nuestra primera y larga entrevista en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires,
donde él era Director, siendo ya ciego desde hacía una veintena de años, quedamos
unidos por nuestras profundizaciones en ese 6º Bhumi, en que me dijo que sus amigos ya
no tenían rostro y los libros ya no tenían letras. Es como el Bhumi de la Jñàna para
encontrar la quintaesencia.
Jorge Luis Borges con su creatividad fantástica fue visionario en muchos puntos del alto
esoterismo y de la Iniciación de Misterios Mayores, con base histórica, tan difícil para las
mentalidades de la horizontalidad de la Cruz. Por ejemplo, en el Profeta Velado, a pesar
de haberlo presentado un tanto graciosamente, avizoró en el ocultamiento de su estado
leproso, para cumplir su Misión, la trastocación de las formas para ocultar sus defectos e
imposibilidades, , desde usar una mascara con cabeza de toro o más tarde un velo blanco
que cubría su rostro, hasta tener un harén de ciegas. Hay una estructura de formas que
desaparecen para fines excelsos y de bien humano. Estructuras de formas que cambian
con base en leyes sagradas como en él retiro velado de Jesús, cubierto por los dogmas de
fe y de las exaltaciones teológicas de valor divino, para su reconocimiento de Cristo Mártir
en una Era de exaltación del dolor como fue la Era de Piscis, en la que el dolor se
exaltaba desde el reconocimiento de Dios hasta el amor que pedía que la persona sufriera
por la otra o para los mejores merecimientos. Fue una Era de exaltación del mártir, para el
encuentro de la Quintaesencia.
Este sexto Bhumi del Saber, la Desaparición de las Formas Visibles, desde los valores
sencillos de la vida diaria hasta las más altas revelaciones de la Más Alta Iniciación en los
Misterios Mayores de los Tres Planos que me han sido transmitidos por el Maestre.
De todas maneras dentro del Bhumi de la Desaparición de las Formas visibles, no es
extraño observar que los éxodos como la toma de la Gran Línea Vertical en los ambientes
históricos de diversas épocas, se han visto precisados a realizar colectivamente e
individualmente una desaparición de las formas visibles e imperantes hacia nuevas formas
y proyecciones de lugar, vivienda y renuncia a las estructuras a las que los ojos del alma y
de la realidad habitual se habían acostumbrado”.
La Supremacía de la Jñàna Yoga en la Era del Saber / 47
Los Éxodos como el que tuvimos que realizar al salir de los lugares originales y
deformados dejados por los Maestres, históricamente también se han visto obligados a
realizarlos colectividades e individuos que no se adaptan a las deformaciones de sus
contemporáneos y precisan introducir un reajustamiento para regresar a los lineamientos
originales dejados por la transmisión tradicional.
Es una desaparición de las formas visibles imperantes hacia nuevas formas y
proyecciones de lugar y de estructuras a las que los ojos del alma se habían
acostumbrado. No pudimos evitar que arbitrariamente el Consejo Supremo de la Gran
Fraternidad Universal de Caracas retirara a Ed. Diana el contrato de edición de las obras
del Sublime Maestre y que ellos tomaran la tarea de reeditarlas (cambiando páginas
enteras diciendo que debían corregir los ¿”errores”? del Sublime Maestre con base en
literatura menor de autores orientales. Que atrevimiento! Como el de mis excondiscípulos
que estando cerca del Maestre Ferriz a su desaparición física se tomaron el atrevimiento
de “secuestrar” los miles de grabaciones, videos y todas sus obras inéditas para “matar” –
creen ellos- por desnutrición intelectual en el sendero de la Jñàna a la “competencia”! Es el
instinto asesino que queda en los hermanos con malformación horizontal, hombres que no
comprenden la universalidad de la tarea para miles de años y que en su ambición
arriesgan el destino mayor de la Humanidad. Es una forma muy fuerte de ejercer violencia
y por carencia de auxilio divino no pasaran en esta Era de Luz. Por eso y muchas cosas
mas nos encontramos en éxodo de los lugares originales que dejaron los Maestres.
Nuestro éxodo comienza el 1990 con la convocatoria que hizo en esa entonces el Maestre
Ferriz para dejar los lugares originales donde vivió el S. M. A. y que se habían convertido
en lugar de aniquilamiento del Apostolado del Saber y en polo de deformación
esclavizante de los aspirantes a la iniciación. Desde entonces, mis padres, mis hijos, mis
nietos y yo somos libres de evolucionar con una libertad eterna, sin lugares, sin horarios,
sin rituales, sin sacerdotes, sin obligaciones especiales, sin limitaciones de ninguna índole.
Es en el Sendero Mayor y Vertical de la Jñàna-karmakanda para la Parabhakti a los Tres
Maestres que hemos encontrado nuestra Vía, nuestra Vida.
El Sublime Maestre formo al Maestre Ferriz en un Discipulado Modelo y en el Apostolado
de las Disposiciones Escritas del Avatar, ese será el punto de encuentro para las futuras
generaciones que aspiren a unir los cerca de 20 movimientos en que ya se encuentra
divida la humanidad que “sigue?” al S. M. A. Pero, ¿Cuál seguimiento de lo dispuesto por
Él si el Grupo de Caracas cambia los 22 estatutos originales dejados por el S. Maestre en
vida? Eso ya NO ES la fundación de la Ferrière, es la subversión de un grupo humano
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formado menormente por una horizontalidad que no ha sabido reflejar la Verticalidad. Lo
primero que deben proponerse quienes aspiren a la unión es unirse al Discipulado Modelo
y empezar a reflejarlo, quienes lo hemos recibido no lo vamos a mezclar con nada, lo
vamos a preservar de cualquier forma subvertida, debe ser así y por eso nuestro Glorioso
Éxodo en este exilio de Dios y de los Maestres.
“El Apostolado y el Discipulado del SABER, han partido el 18 de octubre de 1990 en Exilio,
dejando los Lugares Originales, para reunirse en su nueva sede en el Perú.
El Sublime Maestre Parte con nuestro exilio y en él reside; tal residir del Maestre es el
compañero del Apostolado, del Discipulado del SABER en el desierto de los pueblos y en
la Cima Vertical de todas las Hermandades de la Nueva Era.
Alrededor del desierto en el cual avanza un pueblo diferente a los otros, hacia una Tierra
distinta de las otras, como alrededor de un eje central, se desarrolla un Universo.
En ese desierto no exótico y marginal, sino localizado como un centro en plena mitad de
los pueblos, en un nuevo frente a frente inexorable, el pueblo elegido del Discipulado
Modelo comprenderá el sentido de su elección, de su Ser diferente a los otros, en el seno
del Reino de Dios.
En el desierto de su inicio de existencia particular, el pueblo del Discipulado Modelo
reencuentra su Universo.
Es la marcha quien acogerá los más a los individuos sino a los pueblos; no nada más a
aquellos que serán deseosos de orar, sino a aquellos que están deseosos de saber y
también a aquellos que están ávidos de vivir.
Tomado de la Balada de la Meditación del Desierto V. M. Ferriz Olivares
El séptimo Bhumi de la Jñàna es TURYAGA, lo No Manifestado.
Turyaga es uno de los nombres del Samadhi, no es un éxtasis vago, es la Gran Visión de
lo Verdadero, es la cesación de la vida habitual por la existencia, es la evasión del
Tiempo y del Espacio.22
Aquí nos vamos a detener un instante para complementar el análisis de los primeros
Bhumis con base en la enseñanza que recibimos de nuestro Amoroso Maestre David Ferriz.
Bhumi equivale a decir plano elevado desde el cual percibir la realidad; el orden de
realización de los Bhumis es idealmente el que hemos expuesto, pero cada cual, de acuerdo
a lo que su individualidad le permita, los va realizando.
Al referirse a la Buena Voluntad el S. Maestre en los Grandes Mensajes Pág. 429 dice:
En una palabra, la buena salud individual y social, no pueden alcanzarse sino mediante
la buena voluntad, cada vez más fuerte, de obedecer las leyes naturales y divinas, es
decir: de pensar en obrar en todas las cosas con justicia y con bondad.
Los Bhumis son del Saber, eso implica que cada Bhumi debe girar alrededor del
conocimiento; la sola Buena Voluntad sin la reflexión puede conducir a la ingenuidad. La
reflexión como ya lo hemos dicho equivale a meditar y meditar es hacer uso del
conocimiento intelectual para pensar en lo que es de la naturaleza o esta en relación con
el objeto concreto o abstracto motivo de la fijación de nuestra atención, para así llegar a la
concentración sin dispersarnos. Sin el conocimiento intelectual suficiente, la persona va
errar aunque medite.

22

Llamada número 61 de los Grandes Mensajes publicados por Editorial Diana, única edición autorizada hasta
ahora, las hechas por otros editores posteriores están desautorizadas:
Partiendo de la Causa Suprema, las tres manifestaciones, Vida, Forma y Pensamiento, son abordadas para
realizarlas, mientras que desde el punto de vista del hombre que quiere FUSIONARSE, o sea recorrer la escala
en sentido contrario son abordadas para suprimirlas: así un ser que ha llegado a la REINTEGRACIÓN, a
eliminado la Vida (Dios Manifestado, el Padre) pero permanece en este estado y no se ha fusionado aún en el
Absoluto. Es este estado que el autor denomina ESTADO DIVINO DEL PADRE, es intermediario entre Dios
Manifestado y No Manifestado, y corresponde al pensamiento anterior a la primera proyección manifestada del
Absoluto. Este sistema es muy conocido en la filosofía de Descartes. (Nota del Traductor, Jñàna Diksha Sat
Gurú David Ferriz)
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El tercer Bhumi, la Sutilidad (no confundir con sutileza) de espíritu, nos va a permitir
adaptarnos a las circunstancias para no sufrir; es la Alquimia interior, es la delicadeza, la
suavidad interior necesaria para permitir que se refleje en nosotros la luz Divina, para captar
el correcto significado de las cosas (Yentram), en nuestra relación con Dios (TEOFANÍA –
dialogo de Dios con Dios en el hombre), con los demás, con las cosas y con nuestra propia
alma.
La Sutilidad de espíritu facilita la aplicación y la comprensión de la sabiduría.
Esta comprensión que permiten los Bhumis de la yoga nos va a colocar en el estado
ideal que todos queremos alcanzar, la Percepción de la Realidad.
La percepción de la realidad solo puede ser completamente alcanzada después de la
realización de los otros tres Bhumis, en especial, de la unión de la reflexión con la sutilidad
de espíritu, los cuales, con la buena voluntad, facilitarán el acercamiento de los pueblos, sin
extremismos y sin dogmatismos ya que la Buena Voluntad es un paso a la comprensión y la
Tolerancia, uno de los tres Principios en que el Sublime Maestre baso el trabajo para el
establecimiento de una Fraternidad Universal.
La percepción de la Realidad permite profundizar sin divagaciones en la aplicación de las
Leyes Superiores sin desmeritar por ello las Leyes Inferiores. El S. Maestre habla del
sacrosanto Mundo de las Leyes Inferiores; el Amoroso Maestre David Ferriz nos daba el
ejemplo del peón en el juego de ajedrez que puede ser coronado como reina, es decir una
ley inferior transformándose para una actividad superior, lo cual podrá ser comprendido
mediante la Sutilidad de Espíritu que permite una alquimia de lo denso a lo sutil, el paso de
los Misterios Menores a los Misterios Mayores23, estos últimos en la Mistagógia
encomendada al SABER, palabra correspondiente a la cima vertical de la Cruz pectoral que
llevan los Misioneros Espirituales del Aquarius.
Es desde el sitio en que se encuentra el Iniciado cuando se ubica en la palabra SABER,
que puede ver dentro del Ánfora de la Sabiduría.
La percepción de la Realidad nos facilita la comprensión y obediencia de las leyes
naturales citadas por el Sublime Maestre en los G. M. / 429 y sin cuyo cumplimiento
acumulamos sanciones que se manifiestan como enfermedad:
En cuanto conciernen a la especie humana las enfermedades se declaran como la
acumulación de un término y como las sanciones a las desobediencias colectivas a las
leyes naturales de verdad, de bondad, de unidad, de abnegación, de trabajo, de
sobriedad, de auto-disciplina, que son las condiciones fundamentales del progreso, de la
salud y de la felicidad de las razas humanas.
La observación, el análisis y la investigación son inherentes a la Percepción de la
Realidad para facilitar la comprensión, la clarificación y la armonización.
Es el encuentro de nuestro de ser, con nuestra identidad en la aplicación a nuestra
misión a cumplir, misión que es encomendada por el Gurú de acuerdo a nuestra tipicidad.
Realizando el Bhumi de la Percepción de la Realidad nos liberamos de Maya, ya no
habrá motivación ni desmotivación y entonces encontramos la realidad de la fuerza de la
esperanza, logrando el enfoque de un justo valor de las cosas en una actitud lógica de
relación con el mundo, con un criterio de espiritualidad sabia, propiciando la actividad del
hombre entre los hombres en un Yoghismo de relación de Dios con el mundo.
El Bhumi de la Percepción de la Realidad permite analizar todos los factores y medios de
percepción de ella en nuestro cuerpo y en nuestra mente para tener una intuición
trascendente.
La Percepción de la Realidad se da por el entrenamiento constante de nuestras
facultades, por que como dijo Gurdjieff, citado por el S. M. en el Y. Y. Y. / 153
No se evoluciona mecánicamente. La evolución del hombre es evolución de su
consciencia y la consciencia no puede evolucionar inconscientemente! La evolución del
hombre es la evolución de su voluntad y la voluntad no puede evolucionar
involuntariamente! La evolución del hombre es la evolución de su poder de hacer y hacer
no puede ser el resultado de lo que suceda.
El hombre aislado en sus abstracciones, con sus fantasías y represiones interiores y
exteriores, sus dogmatismos y fanatismos, reprobaciones, persecución y barbarie,
corresponde a una Era anterior ya liquidada. La Nueva Humanidad debe moverse en función
de la razón y del humanismo y debe constantemente establecer diálogos, concesiones y
practicar los grandes principios de Tolerancia, Verdad y Paz.
23

El aumento de la capacidad de relación con el mundo es lo más importante.
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Por favor tener el libro “La supremacía de la Jñàna yoga en la Era Saber” escrito por
nuestro Amado y Amoroso Maestre X David Ferriz en Bogotá en Abril de 1992, el mismo
año en que realizo su Sagrado Turyaga (Samadhi).

Los Dhatus
Los Dhatus o ELEMENTOS de la Jñàna, iluminan a las otras vías de la Yoga. Lo
primero que en cualquier vía de la yoga que quiera abordarse debe ser contemplado es la
Jñàna, el Saber, la documentación acerca de lo que se trata, de lo que se va a hacer.
Antes de emprender cualquier estudio yoga estaría bien referirse a las obras clásicas
que tratan el tema con el objeto de obtener una vaga idea de lo que se va a estudiar. Es
sabido que cuando uno quiere presentarse a una escuela especializada o a una
universidad, se revisa el programa, se entera de los cursos que van a ser tratados, así
también, no se pasa del mundo profano al Iniciático, sin tener una noción del asunto so
pena de desalentarse en los primeros pasos, o de quedar con una idea completamente
errónea de lo que se pretende estudiar y hasta llegar a la práctica, con un sentido
totalmente diferente del objeto perseguido por el método mismo.
Y. Y. Y. / 218
Los Dhatus, que como dijimos, iluminan las otras vías de la Yoga, los citaremos tomados
del libro “La Supremacía de la Jñàna Yoga en la Era del Saber” página 51:

A) El cumplimiento de las escrituras (profecías para esta Era y la propia literatura
de Jñàna de la Nueva Era). recordar que los Colegios Iniciáticos de la antigüedad
eran Escuelas de Profetas.
B) Estudio y acción, entendidos como un servicio de luz a la humanidad, el
trabajo impersonal por el más alto ideal, como en la Misión de reeducación humana
encomendada por los Maestres.
C) Estudio y trabajo, la responsabilidad concreta en la misión encomendada y las
metas que permitan un mayor descubrimiento del hombre trascendental.
D) Estudio y contemplación, base de la Jñàna en cuanto a la penetración de las
grandes verdades de la vida.
E) Estudio y aplicación de la literatura, del Maestre y del Apóstol del Saber,
porque así como la Tora y el Talmud siempre están juntos, así el texto y la
exégesis deben estar unidos, como pidió el Sublime Maestre al encargar los
prólogos de TODAS sus obras al Jñàna Diksha S. Gurú. Dr. David Juan Ferriz
Olivares. La literatura del Maestre es una muestra de literatura de investigación y
de vivencia.
F) Estudio y aplicación de las Escrituras, por ejemplo, en el Mensaje de la
Nueva Era del Maestre o en la preparación referente a Australia del Apóstol del
Saber
G) YOGHISMO, ese término dado por el Maestre y que él mismo comparó en cierto
modo con la jñàna yoga.
H) Don de utilidad pública, que comprende la vocación del servicio.
I) Práctica de la investigación, como en nuestros organismos de investigación y
aplicación científica y tecnológica creados por el Jñàna Diksha S. G.
J) Práctica de la docencia de la Jñàna o del Yoghismo que es lo mismo, como
Misión dejada por el Avatar en sus disposiciones escritas, sin agregar nada y
menos quitar, esconder, prohibir o imponer. Se puede considerar el aporte que las
nuevas tecnologías permiten como en el caso de saber más exactamente el
número de lunas de un planeta, o los nuevos elementos de la tabla periódica, pero
no corregir y alterar textos como en las traducciones y ediciones inconsultas sin
pasar por el conducto regular dejado por el mismo S. M., cual es el Apóstol del
Saber y en su ausencia los delegados comisionados para esta labor, además que
todas las disposiciones están escritas. Esto deberá ser acatado como pilar
fundamental de la transmisión de la Gran Tradición Iniciática a través de la
Practica de la docencia de la Jñàna. No se concibe como puede querer
realizarse una labor en "favor" del S. M. A. inconsultamente cuando Él lo primero
que pide es relación de discípulo, G. M. / 329, 330, 331.
K) Acción difusora, formativa misional y cultural, insistimos, no es un trabajo
individual a cumplir pues no habría discipulado y sin discipulado no hay nada, es una
concretización sucesivamente encomendada, una proyección eslabonada para toda la
Nueva Era y más allá, a lo largo de los 12.000 años que durara el cambio
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geomagnético que acaba de suceder de norte a sur, de los Himalayas a los Andes.
Este valor debe ser continuamente recordado y la proyección debe hacerse en función
de todo este tiempo.
L) Conferencias y cursos al más alto nivel cultural y científico como lo ejemplifica el
Apóstol del Saber, Jñàna Diksha S. Gurú siempre atento aún al más mínimo detalle de
lo expuesto por Su Maestre y considerando la universalidad de nuestra misión: “me da
a pensar que usted bien comprendió la tónica indispensable a dar al
movimiento con sus distintas ramas y buscar precisamente elementos de diferente tipo
(carácter, temperamento, cultura, etcétera), no disgustar las personas místicas que
pueden llenar un papel místico en la Orden, no disgustar tampoco a los intelectuales
que pueden llenar un papel intelectual y científico en la Institución, etcétera...
M) La trascendentalidad, ya lo dijo el S. M. “El descubrimiento más importante de la
Nueva Era será: EL DESCUBRIMIENTO DEL HOMBRE TRASCENDENTAL”. La
autorealización interior surgida de la experiencia misional, del fomento de actividades
“Es bueno estudiar esoterismo, practicar Yoga, organizar sesiones místicas, pero no
deben olvidar que antes que todo hay una Misión Publica, que tiene por objeto
acercarse al mundo” sin dogmatismos, sin sectarismos, sin personalismos ni
fanatismos egocéntricos, haciendo trabajar su espíritu y no sus pasiones. Todo ello es
propio del Discipulado Modelo de la Jñàna para la Bhakti al Maestre, que proyecta su
Enseñanza Verdadera con base en su Voluntad expresa, que es el Apostolado al que
se consagro el Maestre Ferriz y que hemos recibido de Él y al cual dedicó más de mil
horas de su precioso tiempo de Avatar el S. M. Es la teorética unida a la acción, la
Yoga de relación con el mundo, la elaboración continua y renovada de gestiones,
exposiciones, cursos y todo lo que sea necesario para alcanzar las metas en el
cumplimiento de la Voluntad del S. Maestre, que si bien escribió para las aspiraciones
de todos los hombres y dejo varios discipulados genéricos, es en el Discipulado
Modelo que categorizó la preservación y conservación de la Gran Tradición Iniciática
conforme la Nueva Era, en “un Pacto Sagrado con bendiciones especiales no
solamente a los Discípulos sino a los participantes y colaboradores” de dicho
Discipulado Modelo de la Jñàna para la Bhakti al Maestre.
El Saber es de dos categorías:
SA-VISHAYA (con objeto), es decir aquel de aplicación inmediata en la necesidad que
surge durante el esfuerzo de voluntad inquebrantable para alcanzar las metas y
AVISHAYA (sin objeto), es el conocimiento que permanece en espera de ser actualizado
ante la necesidad que pudiera presentarse pero que se refleja en actos cultos, en visión
culta de la vida, en los objetos de que se rodea (libros, equipos, etc.).

Los cuatro obstáculos
El 1º, Laia la falta de iniciativa en el cumplimiento de las responsabilidades aceptadas,
la pereza física y mental y el ocio.
El 2º, Vikshepa es la dispersión de la atención en el sentido de falta de atención y
concentración lo cual puede ser también por sobrecarga de actividades.
El 3º, Kashaya que es el fastidio por la sobresaturación de los temas o por falta de
motivación y de ilusiones acondicionamientos a los que debe imponerse la voluntad
inquebrantable de alcanzar las metas.
El 4º, Rasvadana, el placer de la practica que cuando no lo hubiere dejaría por
desmotivación sin cumplimiento la acción comenzada. La practica lógicamente
produce satisfacciones y alegría, pero no se debe depender de ello.
Toda la enseñanza que trajeron los Maestres en la Nueva Era del Aquarius debe,
insistimos, debe presentarse sin dogmatismo, sin rigor, sin imposiciones (imponer la
voluntad, coaccionar a otro para que se comporte o cumpla horarios por encima de su
voluntad, es un principio de la magia negra), sin restricciones (como en la prohibición de
tener las grabaciones del Maestre Ferriz que tanto quería que Él que tuvieran TODOS), sin
deformaciones fanáticas (como en las traducciones inconsultas de la literatura) que llevan a
una dictadura espiritual dentro de una espiritualidad abstracta aunque viniera de seres
investidos de altos grados Iniciáticos menores como en la horizontalidad y varias de las
subversiones originadas en el pensamiento de los Maestres de la Ferrière y Ferriz.
Deberá saberse por parte de todas las nuevas generaciones de estudiosos de la obra de
los Maestres que hay una literatura deformada, que hay una serie de restricciones para el
acceso a los documentos originales con intenciones no muy claras, que se están dictando
normas que se ajusten a las necesidades de algunos lideres de turno (como en el caso de
los estatutos originales de la G. F. U. de Caracas que como fundación que quería el S. M.
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que fuese no debieron reformarse al gusto de un grupito que era mayoritario en ese
momento), que está habiendo palimpsesto tanto en la Obra del S. Maestre como en la obra
de exégesis del Maestre X. Toman como base, una fase de ellos nada más, desconociendo
que el S. M. decía que era en forma libremente consentida como se debía seguir la
enseñanza y que el Maestre X decía que SOMOS LIBRES DE EVOLUCIONAR (sin
presionar a los hermanos por que no asistan a disciplinas menores o a “cámaras secretas”
con suspensiones y retrasos en su evolución)
“se pensaba hasta hoy en establecer solamente Centros de Estudios y reuniones
místicas con ceremonia” el Retiro / 129 la gente ve la G. F. U. como una secta más o
menos secreta).
Hay que hacer comprender que la más importante de las disciplinas es cumplir, en forma
libremente consentida, una, misión encomendada.
El Yoghismo, dice en el Y. Y. Y. /19 "...no tiene ni templos, ni sacerdotes, ni liturgia, ni
limitación alguna..." En "El Retiro" página 85, cuarto párrafo:
"Yo enseño el trabajo; muchas veces (se) recuerda que yo avisé que eso que yo
predico es una MITAD de verdad, que después le avisaría que todo es falso, el momento
ha llegado. Yo predico los primeros elementos de la Iniciación por que fue necesaria esta
transición, es el camino de hablar de grado, hierárquico, pero en realidad hay que olvidar
todo: libros, tradición, ritual, etcétera... para realizar, no creer, pero SABER, solo la
experiencia puede desarrollar al discípulo."
Atender en el S. Maestre primeramente sus correcciones y sus innovadores conceptos
como en el caso del Pratyahara (y su Alquimia Secreta) que señala como un control en lugar
de una supresión de las percepciones o en el Concepto de la Divinidad (ver artículo acerca
del Kumbha Mela) que queremos establecer.
En la Meditación Ver nuestro artículo sobre la Meditación y el Pratyahara), que Él señala
que es de lo subjetivo a lo objetivo (¿sino es así cómo llegar entonces a la concentración y a
la Identificación?) y, en fin son numerosas las aclaraciones propias de un Discipulado
eminentemente iniciático como es el de la Jñàna para la Bhakti que estableció y transmitió
especialmente Él como Avatar.
Así, Él plantea la Jñàna como Sendero de Realización hasta el Samadhi (TURYAGA)
final en la Consciencia Bráhmica.

Los Nagasiddhis
Así como los Bhumis no son solo estados de consciencia sino también de existencia, es
decir, se reflejan en la forma de vida del ser, en los objetos y las personas de que se rodea
(no digamos tanto los compañeros de trabajo sino, los amigos), en sus palabras (hablar solo
para decir la verdad y siempre con palabras cultas), y sobre manera, en su trascendencia
hacia los demás no solo de su época, sino, más allá en el tiempo.
El ser trascendental es aquel que une el conocimiento con la vivencia en función de la
mejora de los que le rodean (desde seres inanimados hasta el hombre). Fue así como los
Nagas (Sabios del Mahayana, el Gran Vehículo), extendieron la enseñanza budista por
China y Japón donde surgió el Zen y su difusión llego a influir en la Gnosis griega y en el
Islam.
Los Nagas (poseedores de la sabiduría de la serpiente) de donde era participe
Nagarjuna, a quien el S. Maestre llama el San Pablo de Oriente, nos recuerdan a Jesús
que decía a sus discípulos:
Sed mansos como palomas y prudentes como serpientes"
Los Nagasiddhis (facultades) de la Jñàna Vijñàna yoga, la yoga de relación con el mundo
que el S. Maestre comparaba al Yoghismo, la Yoga puesta en doctrina para la tarea de
reeducación humana, son:
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Facultades Morales24
Paciencia
"Es la virtud que da la posibilidad de soportar cualquier período en
que nos encontremos, y es la madre de la indulgencia.
Debes formarte para una moral universal y perfeccionar tu alma, con
el propósito de que todas las acciones de tu vida sean consagradas
para el sostenimiento de la sociedad, la promulgación de las buenas
acciones y el bienestar de tus semejantes.
Moderación
"Es la virtud que gobierna y reglamenta nuestras pasiones.
Siendo todo amor, derrama a su alrededor un verdadero afecto,
amistad, caricias, y cosecha entonces de la semilla que ha sembrado.
Para él, H: . mío, la vida será un prolongado sueño de encantamiento.
Prudencia
"Consiste en prever todas las consecuencias de dar un paso, o de
inclinarse a favor o en contra de algo, así como las razones que animan
a hacerlo o a evitarlo, las dificultades que se pueden encontrar al actuar
de tal o cual manera, los medios que se deben emplear para asegurar el
éxito.
La prudencia demanda que se pesen las finalidades, los medios, el
encadenamiento de las consecuencias, los riesgos, las posibilidades,
los obstáculos y el resultado; la prudencia, en fin, invoca que tengamos
que relegar todo lo que pueda hacer daño. Hay que sembrar por el
mundo la palabra de prudencia, enseñar a vuestros semejantes a
perfeccionar las artes útiles, amarse entre ellos y dar un poco de luz a
los que se pierden por las veredas del vicio, instruir a los ignorantes y
solazar a los que sufren.
Modestia
Consiste en abusar del talento y de las virtudes, no juzgarnos
demasiado favorablemente a nosotros mismos por que ello, ofende a
nuestros semejantes. La sola modestia es capaz de desarmar la
envidia. La modestia es para la virtud, lo que el velo para la belleza.
Dulzura
Disposición de espíritu y del corazón que nos proporciona la
moderación cuando recibimos las ofensas, que nos hace pacientes en
los obstáculos que hemos de experimentar, tranquilos ante las
enfermedades que hemos de sufrir. La dulzura se manifiesta a través de
la circunspección con que hablamos y nos explayamos, así como en la
decencia que acompaña todos los movimientos. Es la opuesta de la
irritación, de la cólera, de la violencia.
Cuando se desarrollan las facultades morales H: . mío, la razón
aumenta y la ruta de bendiciones se hace más larga y más fácil.

Facultades sociales25
Don de gentes
Perdón
Gentileza
Sagacidad
Delicadeza
Osadía
Simpatía
Liderazgo
Buen humor
Puntualidad

Discreción
Adaptación
Diálogo
Dominio del ego
Dedicación

24

Libro Negro de la Francmasonería del Dr. S. R. De la Ferrière en traducción del Maestre X Dr. D Ferriz O.,
Pág. 130
25
La supremacía de la Jñàna Yoga en la Era del Saber del Dr. David Ferriz, Pág. 55
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Encanto Seducción
Disciplina
Transigencia
Idealidad
Naturalidad
Seguridad interna
para poder Osar Osadía

Tenacidad
Consagración
Fuerza de la Esperanza
Comunicación

Servicialidad
Callar

Misión a cumplir como la más elevada disciplina, Tomar la lección en las experiencias,
Verbo encendido, Sacrificio para alcanzar la justicia, Sentido de lo heroico, Voluntad
inquebrantable de alcanzar la meta, Descubrimiento del hombre trascendental.

Facultades Epistemológicas
Observación, Análisis de todos los factores en el devenir del tiempo, Comparación,
Crítica en la investigación, Previsión, Planificación.

Facultades de la culminación de la lógica en la intuición
Sensibilidad estética, Creatividad, Paz interior, Mística Universal (Parabhakti), Visión
Profética.
Fue a través de la expresión que estas facultades les permitieron, que los Arhats del
Mahayana, liberados del ascetismo del pequeño vehículo, lograron difundir por el mundo la
enseñanza de Gautama y convertir al Japón en NI-PON, país de la luz.
Ahora en la Nueva Era, el Discipulado Modelo de la Jñàna (Saber) para la Bhakti
(Devoción), con sus Bhumis, Dhatus, Nagasiddhis y recomendaciones mistagógicas que el
Sublime Maestre trasmitió largamente a mi amoroso Maestre David Juan Ferriz Olivares, la
implantación de una Era de luz y de paz, de investigaciones verdaderas y de iluminaciones
colectivas, será un hecho como lo fueron hace miles de años grandes civilizaciones de paz y
de sabiduría.
El aislacionismo y el ascetismo rígidos propios de las Eras anteriores quedan obsoletos
ante el nuevo ropaje del espíritu de síntesis y de la espiritualidad universal en el análisis de
todos los conceptos y de todas las concepciones que darán al hombre, dentro la Libertad de
Evolucionar ya alcanzada para todos los que quieran acogerse a ella, la posibilidad de
alcanzar las más altas cumbres del despertamiento espiritual.
Un Jñàni es aquel que realiza por medio de la Meditación, lo cual requiere haber
alcanzado el Pratyahara. En la Jñàna Yoga todo esto está en relación con los Grandes
Misterios que corresponden (según el Sublime Maestre dice en la llamada 61 del L. N. De la
Francmasonería), a la Laya yoga cuyo contacto fundamental con la Jñàna radica en la
Sukshma Kriya (acción sutil). Los misterios menores corresponden a la Iniciación real, la
Raja-Yoga.
La LAYA-YOGA es la unión mediante la disolución. Esta Yoga consiste en
concentrarse en el objeto o perspectiva abstracta y disolver la conciencia en el objeto de la
contemplación que llega a ser entonces el centro de la individualidad en el exterior del
cuerpo. Es el fundamento de la adoración a las imágenes o a los símbolos (principios de la
Iglesia Católica, por ejemplo).
La técnica reside en el despertamiento26 de la Energía de la Naturaleza (es Prakriti, el
elemento femenino que se encuentra en el chakra Muladhara) para hacerla ascender por
el canal mediante la fuerza kundalínica hasta los mil pétalos (donde mora Purusha, el
elemento masculino). Con la fusión establecida, la unión (Yug), tenemos la Gran Boda
Mística, la Gran Obra de los alquimistas, la transmutación del plomo (símbolo del chakra
inferior) en oro (símbolo del loto de los mil pétalos), Sahasrara-Padma, que es
representado por el Sol o por el oro.
La Laya yoga es, pues, la disolución de las facultades mentales en el objeto mismo
de la concentración o en la abstracción completa (mediante el sonido interior) puesto
que es el aliento de vida (prana) que se fusiona con la Conciencia Universal (BrahmaRundra).

26

Ver el folleto "Kundalini" de la exégesis dejada por el Venerable Jñàpika Satya Gurú
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Shiva mismo dice, mitológicamente, que existen ciento cincuenta mil formas de Laya,
pero las cuatro más corrientes son las siguientes:27
Contemplación con shambavi-mudra,
Escuchar el sonido interno con bhramari-mudra
Goce del néctar (Rasa) con kechari-mudra,
Felicidad con el Yoni-mudra28
El Laya-yoga se compone de nueve grados y siempre con las mismas disciplinas más
o menos, reglas, purificaciones, etc.

27

Yug Yoga Yoghismo página 480 Ed. Diana, versión traducida por el Maestre Ferriz.
YONI-MUDRA (Gheranda Samhitha lll, 36-44): Sentado en la postura Siddhasana tápese el practicante las
orejas con los pulgares y los ojos con los índices, los hoyos de la nariz con los dedos del corazón y el labio
superior con los anulares y el labio inferior con los meñiques. Aspire el prana.vayu mediante kaki-mudra y
júntelo con el apana-vayu; contemplando los seis chakras en su debido orden, el hombre sabio debe despertar a
la serpiente diosa Kundalini, la dormida, repitiendo el mantra hum y hamasa, y elevando el shakti (fuerzakundalini) con el jiva, colocándola en el loto de los mil pétalos. Lleno de Shakti, unido con el Gran Shiva, piense
el practicante en el Supremo Deleite, contemple la unión de Shiva (espíritu) y Shakti (fuerza o energía) en este
mundo.
Lleno de deleite, comprenda el practicante que también él es Brahma. Esta Yoni mudra es un gran secreto, difícil
de ser alcanzado hasta por los mismos devas. El que obtiene la perfección en esta practica entra realmente a un
samadhi. Mediante la práctica de esta mudra, el individuo nunca se ve mancillado por el pecado. Comparar
Shiva-Samhita, lV, 1-11: Lleno de fuerte inspiración, fije el practicante la mente en el loto adhara (muladhara).
Luego contraiga el yoni, que está situado en el espacio del perineo y contemple al Dios del Amor, que reside en
ese Brahma-Yoni, y que es bello como la flor Banduk (Pentapethes Foenicia), brillante como decenas de
millones de soles y fresco como decenas de millones de lunas. Sobre este (yoni) hay una llamita sutil cuya forma
es la inteligencia. Imagínese el practicante que se realiza la unión entre él y la llama (Shiva y Shakti). (entonces
debe imaginar) que suben por el conducto de la sushumna, tomando en cuenta los tres cuerpos en su debido
orden (es decir, el cuerpo etéreo, el astral y el mental). En cada chakra se emite el néctar, cuya característica es el
intenso deleite. El color del néctar es un blanco rosado, lleno de esplendor, y arroja por chorros su fluido
inmortal. Beba el practicante este licor de inmortalidad que es divino, y vuelva a entrar el kula (es decir, al
espacio del perineo). Después vuelva al kula por medio de la practica del mantra yoga (es decir, del pranayama).
Este yoni ha sido llamado por mí en tantras, un igual a la vida. Concéntrese en ese yoni, donde reside el fuego de
la muerte, la naturaleza de Shiva, etc. De esta manera ha sido descrito por mí el método de ejercicio de la gran
yoni-mudra. Si se tiene éxito en esta practica, no hay nada que no pueda realizarse. Aún los mantras deformados
(shhinna), paralizados (kilita), quemados (stambhita) por el fuego, o cuya llama ha sido atenuada, o que son
oscuros y que deben ser abandonados, o malignos, o demasiado viejos, u orgullosos de su floreciente juventud, o
que se han pasado al enemigo, o que son débiles y carecen de vitalidad, o que han sido divididos en centenares
de partes, hasta ellos son fértiles si se cuenta con el tiempo y el método. Todos ellos pueden brindar poderes y
emancipación cuando son trasmitidos adecuadamente al discípulo por el Gurú, después de haber imitado a este
de acuerdo a los ritos apropiados y de bañarse mil veces. Esta yoni-mudra ha sido descrita a fin de que el
estudiante sea digno (de ser iniciado en los misterios de) y reciba los mantras.
He de describir ahora la practica del anahata nada (sonido del corazón) propugnada por Goraksha Natha para
beneficio de quienes no son capaces de comprender los principios del conocimiento - un método que también es
apreciado por los ignorantes. Adhinata a propuesto diez millones de métodos para obtener el trance, y todos
están a nuestro alcance. Entre estos, la audición del anahata nada (sonido del corazón) es el único y, en mi
opinión el primero. Sentado y practicando la muktasana combinada con la sahambavi-mudra, el Yoghi debe
escuchar el sonido dentro de su oreja derecha, con mente recoleta. Los oídos, los ojos, la nariz y la boca deben
estar cerrados y entonces el sonido claro se oye en el pasaje de la sushumna que ha sido limpiada de todas sus
impurezas. Los distintos estadios del desarrollo son determinados de acuerdo a los sonidos que se presentan. En
todos los yogas hay cuatro estados: primero Arambha-avasta o la etapa preliminar, segundo Gatha o el estado de
recipiente, tercero Parishaya-avasta (conocimiento) y cuarto Nishpatti-avasta (consumación). El Arambha-avasta
se alcanza cuando el Brahma-granti (en el corazón) es atravesado por el pranayama. Entonces se experimenta
una especie de beatitud en el vacío del corazón, y el Anahata (el chakra del corazón) resuena a medida que se
escuchan diversos sonidos, como de ornamentos sacudidos en el cuerpo. En el Arambha, el cuerpo del yoghi se
vuelve divino, resplandeciente, saludable, y emite un olor divino. Todo el corazón del yoghi se vuelve vacío. En
la segunda etapa (Gatha-avastha) los aires confluyen en uno solo y empiezan a moverse en el canal medio. La
postura del Yoghi se vuelve firme y el Yoghi se hace sabio como un Dios. Con este procedimiento el nudo de
Vishnu (en la garganta) es atravesado, como lo indica el intenso placer que se experimenta - y el sonido bheri
(como el redoblar de tambores) se hace sentir en el vacío de la garganta. En la tercera parte (Parshaya-avastha) el
sonido del tambor surge en el shunya que está entre las cejas y el Vayu se dirige al Maha-Shunya (Gran Vacío)
que es la sede de todos los Siddhis. Al conquistar por lo tanto los placeres de la mente, se produce
espontáneamente el éxtasis, que está libre de males, dolores, vejez, enfermedad, hambre y sueño. (La última
etapa, Nishpatti-Avastha, se alcanza) cuando el rudhra granthi es atravesado y el aire se abre paso hasta la sede
del Señor (el espacio entre las cejas). Entonces el sonido perfecto, como el sonido de una flauta, se hace oír. La
28
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Es la Hatha-yoga en su octava superior, la forma elevada 29 del método básico pues, en
efecto, cada vez se advierte que es la Hatha el sistema-tipo en que se fundan los demás
sistemas.
Rasa es el nombre sánscrito de la "danza" practicada por Krishna con las boyeras o
pastoras, también en otra acepción es "multitud", en otra "líquido", "elixir", "esencia".
El siguiente pasaje será mejor comprendido por los Discípulos y hace parte
fundamental de Nuestra Identidad Esencial que deberá ser preservada por la Identidad
Real de la identidad de cambio. Es tomado de los Propósitos Psicológicos Tomo XXlX
"Los Espirituales del Islam", libro de donde sacamos los Paramitas referentes a la
creatividad para uno de los capítulos del folleto que sobre Tantra hemos escrito. Veamos,
pues, la página 21 y siguiente.
unión de la mente y el sonido se llama Raja Yoga. El Yoghi (verdadero) se convierte en el creador y el
destructor del universo como si fuera Dios. La felicidad perpetua se logra de este modo.
SHAMBAVI-MUDRA: hasta el momento de lograr la suspensión del aliento por lo menos durante tres minutos,
nada importante podrá realizarse. El propósito último es el de lograr un vacío mental tan absoluto que las luces
del cuerpo habrán de aparecer. El procedimiento es sencillo y es el siguiente: los ojos se dan vuelta hacia atrás,
dejando que los párpados se encuentren en una posición descansada, por lo general ligeramente abiertos y
dejando ver un poco el blanco del ojo; la mente se concentra en el espacio entre las cejas. Al cabo de cierto
tiempo, esta postura se vuelve cómoda para los ojos y para la mente. En el segundo mes hacen su aparición las
luces; al principio, la cosa es bastante parecida a la de mirar por un caleidoscopio pero esta condición pasa
rápidamente y quedan los colores simples, brillantes y radiantes. Entonces se presenta la LUZ BLANCA, la cual
es referida con bastante frecuencia. (Theos Bernard) La Luz puede ser como la de millones de soles pero es
diferente de la luz de la Kundaliní.
Permaneciendo atento interiormente a Brahma con la mente y el prana absortos, con la mirada constante como si
todo lo viera, cuando en realidad no ve nada ni afuera, ni abajo, ni encima, esto se llama Shambavi Mudra que se
aprende solo gracias a un Gurú. En esta condición se produce la manifestación de la Gran Shamvu (Shiva) tattwa
(esencia) que no es ni shunya ni ashunya (ni vacía, ni no vacía). Fijada la mirada entre las cejas y concentrados
en el que existe por sí mismo. Esto es el Shambhavi secreto entre todos los tantras. Empleando esta técnica
puede eventualmente verse esta luz blanca, manteniendo los ojos plenamente abiertos en el medio del día. La
mente parece borrarse totalmente y nada existe fuera de esta luz brillante. Al cabo de cierto tiempo no es un
problema hacerla aparecer a voluntad, estando sentado o caminando. Con el tiempo es posible tener tal control
del sistema nervioso que puede lograrse la aparición de cualquier luz y su mantenimiento por un periodo
determinado de tiempo. El control se logra con la permanencia de la luz durante un tiempo no menor de una
hora, por lo general, solo se trabaja con la luz blanca, y de esta manera se logra la aparición de la luz de la
Kundaliní. Para contribuir a la manifestación de la luz de la Kundalini, se utilizan varias mudras mentales que
solo trasmite el Gurú de labio a oído.
KECHARI MUDRA (Y. Y. Y. /.288, 435, 461, 480) o el "gesto" del que se mueve en el espacio, es el último y
más avanzado de los mudras puesto que sirve para la sublimación final. Siguiendo las indicaciones del Gurú, se
practica poco a poco, colocándose generalmente en Siddhasana y forzando diariamente la lengua hasta hacerla
subir al entrecejo (algunos Gurús cortan la membrana del frenillo de la lengua a sus discípulos a fin de facilitar
su estiramiento). Más tarde el Yoghi colocara su lengua en la cavidad trasera de la glotis para cerrar así el
orificio de la laringe y finalmente practicar lo que es llamado algunas veces Yoni Mudra (se trata de la
Baddhayoniasana mostrada en la lamina V con la diferencia de estar en posición de Siddhasana en vez de estar el
Vajrá, en lo que concierne a la postura de las piernas), el cual cierra todos los orificios del cuerpo: con el talón
en el ano, el otro talón comprime el sexo, los pulgares en los oídos, el índice sobre los ojos, los otros dedos tapan
las narices y la boca y con el objeto de asegurar el hermetismo, la lengua obstruye completamente ese conducto.
Entonces se fija el Kanda, se hace el Japa y por medio de la última técnica, se intenta el gran salto en el universo
impersonal de la experiencia del samadhi.
Hay que practicar diariamente el Kechari Mudra que consiste en hacer llegar la lengua a la punta de la nariz,
enseguida introducirla en la garganta y pasar la saliva que se produce en exceso, sobre todo al principio. El
estudiante solo está autorizado con muchas restricciones a estas practicas que se deben ejecutar con gran
prudencia al principio, se hace necesaria la preparación mental y psicológica para estas purificaciones (que
consisten sobre todo en la eliminación de Khapa) por medio de la practica diaria del Pranayama con BijaMantram.
La fricción de la base de la lengua y la tracción de su punta para producir poco a poco su alargamiento, limpia la
lengua por una parte y por otra parte prepara también para el Kechari mudra.
Para practicar estos mudras con éxito debe observarse un estricto Brahmacharya "Devanamapi durlabha" lo cual
es muy difícil de obtener aún por los Iniciados. La dieta sattwica debe ser estricta y la relación con el Gurú
constante así como una absoluta entrega y devoción al Yoga. Grandes Secretos acerca de la Alkimia son
reservados por el Gurú para los Grados avanzados. Esperemos que la Divinidad permita que un buen número de
seres se acojan a este Discipulado de Excelencia, Mayor y Vertical para dedicarnos a la restauración de la obra
original dejada por el Sublime Maestre Avatar y al reajustamiento ordenado por Él a su Discípulo Modelo, el
Maestre X Dr. David Juan Ferriz Olivares que están siendo prácticamente borrados por parte de los miembros de
las fundaciones originales y deformadas y ni que decir de las subversiones que abusivamente usan su nombre
para atraer personas de buena voluntad que ingenuamente (ver Bhumis) participan de ello.
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Ese manto es para nosotros en efecto un símbolo de compadraje, el signo de que uno
comparte la misma cultura espiritual, la practica del mismo ethos... La costumbre se ha
expandido entre los maestros en mística, cuando ellos disciernan alguna deficiencia entre
uno de sus discípulos, que el shaykh se identifica mentalmente con el estado de
perfección que él se propone de transmitir. Cuando él ha operado esa identificación, él
toma su manto que él lleva en el mismo en el cual se realiza ese estado espiritual, él se
despoja y reviste el discípulo del cual él quiere volver perfecto el propio estado espiritual.
Así el Shaykh comunica al discípulo el estado espiritual que él ha producido en sí mismo
de manera que la perfección se encuentra realizada en el estado del discípulo. Tal es el
rito de la investidura bien conocida entre nosotros, y que nos ha sido transmitida por los
más experimentados de nuestros Shayks.
Ibn 'Arabí (Fotúhat, vol. 1, p. 187)
Ese comentario por el cual Ibn 'Arabí muestra la significación del rito de la investidura
del manto, aclara al mismo tiempo la trascendencia cuando la investidura es recibida por
Khezr (pronuncie Kadir) en persona, sea directamente, sea por un intermediario. Aquello
que cumple el rito de investidura, no es solamente una afiliación, sino más bien una
identificación con el estado espiritual de Khezr. A partir de ese momento, el iniciado
satisface a la condición requerida, aquella misma, que el Angel indicaba a Sohrawardî
para cruzar la montaña de Qâf y llegar a la Fuente de Vida: " Si tú eres Khezr, esa
montaña de Qâf, tu puedes también sin pena superarla".
En lo adelante, el místico es Khezr, él alcanza al "Khezr de su ser".
La experiencia así vivida requiere fenomenológicamente una representación donde la
presencia real de Khezr es simultáneamente probada como aquella de una persona y
aquella de un arquetipo, precisamente aquella de una persona-arquetipo. Esa es la
situación que hemos analizado más arriba mostrando como se disuelve el dilema
planteado en términos de lógica formal.
Esa investidura toma la misma significación en la entrega de la capa entre los
Templarios, por ejemplo, o en las otras Ordenes Místicas tanto como en la entrega de la
"guerrua" en las Indias. Se habrá bien comprendido que no es totalmente el ceremonial
que es importante, la valor reside en un orden de idea mucho más elevado. Los actos de
iniciación por una escala de grados resulta de la misma forma: no es a causa de una
simpatía o aún de una afinidad del Maestro al discípulo que es acordado un grado
iniciático, sino más bien una confirmación del nivel espiritual que debe ser alcanzado por
el discípulo en un mundo esotérico, eso es en cierta manera una delegación de un poder
divino que puede ser inclusive extranjero al juicio de aquel que otorga el nuevo grado. La
nominación no es debida a las cualidades de razonamiento sino a las facultades psíquicas
que están, por supuesto, más allá de una simple honorificación por servicios rendidos.
Destaquemos con cuidado toda la trascendencia de las circunstancias indicadas por
Ibn 'Arabí: la investidura del manto puede ser recibida directamente de manos de Khezr;
ella lo puede ser igualmente por el intermedio de alguien que lo haya recibido
directamente de manos de Khezr o aún por el intermedio de alguien que lo habría recibido
de ese primer intermediario. Eso no cambia en nada a la significación transhistórica del
rito, tal como nos hemos forzado de comprenderlo aquí. Hay aún ahí una ilustración
asombrosa. El ceremonial de investidura observado es siempre aquel que es observado
por el mismo Khezr; Ibn 'Arabí lo deja desgraciadamente envuelto en el misterio. El rito
implica en todo caso que la identificación buscada no apunta un estado espiritual o un
estado de perfección determinada de otra manera entre el shaykh que transmite la
investidura, sino el estado del mismo Khezr.
Que haya uno o varios intermediarios o que no haya ninguno, la afiliación por
identificación con el estado de Khezr se cumple en el orden longitudinal religando lo
visible a la invisible, vertical al orden latitudinal de las sucesiones, generaciones y
conexiones históricas. Ella es y permanece como una afiliación directa al mundo divino,
29

Método básico: Hatha, Octava superior: Laya, Meta: Jñàna. Pero siempre la Jñàna como la que explica todas
las demás yogas y las religa: Yoghismo: Yoga puesta en doctrina. Jñàna Vijñàna Yoga: la que relaciona al
mundo con Dios, la Yoga trascendental, la yoga que permite al individuo participar con los demás en su
liberación, es decir, que mientras se libera, también libera a otros.
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trascendiendo todos los lazos y convenciones sociales. Es por ello que la significación
permanece transhistórica (como un antí-doto para la obsesión del "sentido de la historia")
Es muy importante detenerse parrafeo por párrafo y meditar durante varios días en cada
uno de ellos remitiendo sus inquietudes al Jñàpika Gurú.
El siguiente párrafo describe muy bien la posición de este Gurú y deberá ser así como se
comprenda su posición como ser antí-doto:
En su principal obra "Fuçuç al-Hikam" (textualmente "Las gemas de las Sabidurías de los
Profetas") que hemos analizado ya en parte en nuestro precedente folleto, Ibn 'Arabí precisa
en qué espíritu él escribió su obra: 30
"Yo no soy ni un profeta (nabî), ni un Enviado (rasûl); yo soy simplemente un
heredero, alguien que trabaja y ensimienta el campo de su vida futura"
Hasta aquí el S. Maestre; antes de terminar este artículo vamos a tomar del Maestre
Ferriz una puntualización indispensable para los aspirantes en el futuro al Discipulado
Modelo de la Jñàna para la Bhakti.31
Como meditación final vamos a citar un párrafo escrito por el S. M. A. en los Grandes
Mensajes en la página 174 de la edición Diana, y en seguida otros de la página 228.
Vamos exponiendo algunos cursos dados en nuestros centros, tratando de enseñanzas
diferentes, a fin de hacer entender que pueden encontrar la vía que les conviene mejor lo
cual dependerá de la cultura y de su superación tanto intelectual como espiritual, aunque
tengan asimiladas bastantes nociones sobre distintas instrucciones. Ahora bien, estos
cursos precitados no se dirigen a las personas que carecen de una formación filosófica y
espiritual. Es cuestión de términos y de ideas, que necesitan de cultura intelectual sólida.
No obstante, esto es un mediano ejemplo, una instrucción de orden general, que se brinda
de inmediato y en primer término, a aquellos que están interesados en todo nuestro
programa, pero que se encuentran sorprendidos, al principio, por la complejidad de los
asuntos tratados. Por otra parte, para los adeptos que vengan con conocimientos
particularmente profundizados, el Maestro reserva una enseñanza más avanzada y más
especializada.
La Escuela Iniciática es un lugar de disciplina; no entra todo el que quiere; hay una
enseñanza preparatoria, y exámenes que pasar antes de abordar el menor grado.
...es en estos Centros Esotéricos donde se conserva la Tradición Iniciática, con su Alta
Ciencia Verdadera, los Preceptos de los Sabios, los Sublimes Métodos de Mistagogo, y en
una palabra, todo lo que puede encerrar un Santuario de la Antigüedad Sagrada, el cual
debe transmitir la enseñanza de la Ciencia Divina.
En bien de la causa del sublime Maestre y de los Discípulos del Saber, está enseñanza
debe ser conocida, realizada y vivenciada con toda la prudencia y reserva Iniciática para
poder lograr la implantación de la Edad de Oro, y para que reine el Cristo Rey en los
Pueblos. Veamos los últimos Paramitas de esta enseñanza tomados ahora de la enseñanza
del Jñàni Diksha:
Por lo cual solamente brindaremos los avances de esta enseñanza, según las
características de cada Grado Iniciático y del avance que en cada grado tengan los
Discípulos, puesto que cada grado es como el cruce de una orilla a otra en el Cántaro de
30

Resaltado por el R. J. Gurú.
31
Hay muchos otros aspectos de la Jñàna que se hace necesario reservar para quienes no solamente son
aspirantes, o participantes de este único Discipulado Modelo que el Supremo Regente de la Gran Tradición
Iniciática, Sublime Maestre Doctor Serge Raynaud de la Ferrière para esta Nueva Era del Aquarius estableció,
y para el cual indicaba que enviaba sus bendiciones aún a todos los participantes.
Tales son la Mistagogia con Sublimes Métodos para el Mistagogo, aspectos secretos de la Hermenéutica
Sagrada, de la Qabbalah de labio a oído (que en la Nueva Era puede ser transmitida por lenguaje especial
escrito y gráfico y por Yentras - el Sublime Maestre era un incomparable pintor), la Teofanía en su
metalenguaje y su metapsíquia, la Matésis del Conocimiento, la física y la química ocultas, el hermetismo y su
mistagogia, el esoterismo cristiano, islámico y búdico, los arcanos del arte, la simbología de la vía de la
Jñànakanda
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Vida del Saber, de la consciencia Bráhmica y no brahmánica de la Jñàna o Gñána, en el
Cántaro de Vida del Yoghismo, de la Jñàna Yoga y en el Cántaro de Vida del Alto Prakriti
de la Jñàna Vijñána Yoga.
"La Iniciación Mayor de la Cima Vertical del SABER de la Cruz, con sus Misterios
Mayores y Ciencias Sagradas como lo menciona el Sublime Maestre, demostrará, la
superioridad del Método, en la precitada cima de la Gran Línea Vertical, donde el Sol
encuentra su Jherusalem Celeste, donde Urano, Saturno y Mercurio, los planetas
por excelencia de la Era del Aquarius, esplenden su Apostolado Celeste.
Venerable Jñàni Diksha Gurú Maestre X Dr. David Juan Ferriz Olivares

OM TAT SAT
Jñâpika Satya Gurú
www.acuarianguru.com www.acuarianguru.8m.com
www.delaferriereferriz.s5.com delaferriereferriz@ubbi.com
satyagurupabloelias@delaferriereferriz.com

Paramitas para definir que es Meditar y el Gurú
Complemento de documentación Dharana

La Meditación, o sea, el pensar, reflexionar, considerar, prepararse para algo,
ejercitarse para algo, estudiar, practicar, activar el pensamiento para cumplir una
Misión.
Hemos visto en los últimos años acrecentarse el número de religiones orientales que vienen
con el prestigio de la Yoga pero que no son guiadas por Yoghis sino por Santones religiosos.
Plantean aquietar al individuo como si habrá de ser en su momento pero no al inicio del
sendero ni eso como sendero, no conduce salvo unos pocos que logran intensas emociones
religioso-sentimentales y creen estar muy adelantados por eso. La Karmakanda, las grandes
acciones a favor del colectivo humano son indispensables en el Gran Sendero de Realización.
No se pueden dejar de lado las colectividades, no se evoluciona solo, evoluciona toda una
sociedad, reencarnamos y seguimos siendo los de antes: tres vacunas el día de nacer y
siguen las manipulaciones interminables con la manera actual de hacer las cosas esta
sociedad de comienzos del siglo XXI y que está terminando de llevar al planeta al caos de los
ecosistemas lo cual costara siglos intentar volver a equilibrar.
Ante la indispensable necesidad de actuar se impone una solución de continuidad a las
labores perfectamente determinadas en Su Literatura del Maestre de la Ferrière con la
agilidad con que el Gurú y sus chellahs puedan ponerse de acuerdo en la consciencia de que
somos seres del tiempo y que 5 años se pasan volando y así 10 y??? Hay que fijarse metas,
acelerar el ritmo de trabajo cada vez que seamos más de tiempo completo por la Nueva
Humanidad en Marcha, gente con una nueva manera de vivir, un nuevo tipo de sociedad se
hace urgente. Fundemos Ashrams con reglamentos basados estrictamente en la Literatura del
Sublime Maestre. No hay riesgo de fallar, el triunfo está asegurado desde el mismo momento
en que el chellah activa la rueda (el Maestre dice que el chellah es como el radio de la
bicicleta y el Gurú como el eje. El eje anda mal si los radios están mal), el método escrito da la
guía fascinantemente certera, capaz de adelantar al que la siga hasta permitirle encontrar un
Gurú de carne y hueso que le transmita las vibraciones necesarias. Un verdadero Gurú guía a
cada uno en su sendero, deja a cada cual en su sendero. Si el chellah tiene natural (Prajña
paramita) deseo de evolucionar sirve. Si no lo tiene, nadie va a cambiarlo. Hay que contar con
personas que tengan afinidad con la Jñàna, eso quería el Maestre cuando dice que la Jñàna
es lo que ha venido a presentar por medio del libro del Yoghismo. Hay que unirse con la gente
que QUIERA, no podemos de ninguna manera obligar ni forzar ni amedrentar o ejercer ningún
tipo de presión. Exponemos la enseñanza y cada uno toma lo que puede y el que no tome
tomará en otra parte, hay muchas formas de servir a Dios.
Hay gente que le gusta educar niños? Nos unimos a ellos y educamos niños. No podemos
educar niños con gente que no le guste eso. Si lo que le gusta es fabricar instrumentos
musicales o sembrar verduras, bueno ver que en eso se destaque. Si cada oficio humana
logra convertirse en una Misión encomendada por Sabios, el mundo sería un paraíso. Que el
Papá le mande sabiamente al hijo lo que hacer, adultos sabios, ancianos adelantados en el
Sendero Espiritual, será así según las profecías del S. Maestre.
1-
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2El proceso meditativo requiere un estado especial de la conciencia y un conocimiento
profundo de las leyes de la física y del mecanismo biológico y filosófico.
Ese estado especial de la consciencia requerido para poder meditar resulta del cumplimiento
del Yama y el Niyama que requieren de una documentación muy extensa así sea por el solo
tema de la alimentación vegetariana sattwica que el chellah va a abordar. Que en Niyama el
Sublime Maestre habla de tantas cosas… el mismo Sublime Maestre dice que es un motivo de
estudio. Niyama lo introduce a uno inclusive en el estudio de las asanas que además son el
siguiente paso a realizar.
3Meditar antes de tener el conocimiento intelectual, es exponerse a imaginaciones
fértiles.
Si uno se sienta a hacer meditaciones dirigidas por otros que tampoco tienen la
documentación necesaria para meditar y es una cadena de meditadores imaginando y
leyendo lo que otros antes de ellos imaginaron y religión por montón y poquísimo de
realización espiritual. Exacerbación del sentimentalismo en un amor desenfrenado por el
motivo de su adoración que impide ver algo más que eso. Hipnosis total, sin salida a la vista.
Didáctica religiosa, motivación por el sentimentalismo hasta ponerse a llorar cantar y bailar de
la emoción. Lindos, buenas voluntades. Están en el primer escalón de una escalera que debe
llevarnos al cielo (7 chackra). Más estudio y aplicación.

4-

Dharana es el sexto elemento de disciplina para el perfeccionamiento del individuo,
pero pasar directamente a la meditación ignorando las abstinencias, las posturas, las reglas
de vida, el control respiratorio, la maestría de las sensaciones (Yama – Niyama – Asanas –
Pranayama – Pratyahara), sería algo así como los estudiantes del ocultismo fácil que hablan
de la Rajas Yoga sin haber estudiado nunca las primeras lecciones de la Hatha Yoga, como si
pudiera pasarse a la Universidad antes de asistir a la escuela primaria.
Los Maestros con su experiencia que tradicionalmente ha venido acrecentándose hasta llegar
a tener su máxima expresión para los próximos miles de años en la Literatura, el Pensamiento
escrito por el Avatar, Décimo de una serie de encarnaciones Divinas predestinadas para dar
forma poco a poco a la sociedad que sin su enseñanza se desbordaría en intentos fallidos por
alcanzar el Orden y la Armonía.
La imperiosa necesidad de abrevar en la sabiduría que los antiguos han probado que es
conducente, la necesidad de ser guiado en sus prácticas para no cometer errores y además
que se sepa que no todo está escrito. Mucho y más aún, la palabra final en algo la tiene el
experto, no basta con ser un teórico a veces demasiado teórico y ocupado en historias sin fin
que no conducen a ninguna meta Real y Verdadera.
Meditar es algo más que repetir el nombre de Dios (ver nuestro método basado en dicha
repetición de los 5 Sagrados Nombres de Dios –otros ofrecimientos similares son solo
adaptaciones, los verdaderos 5 más Sagrados nombres de Dios son: AUM SAT CHIT EKAM
BRAHMA), importantísimo haber alcanzado el control respiratorio el cual no es alcanzable sin
el dominio de las Asanas las cuales sin una formación intelectual, física y psíquica son solo
contorsiones para mantener en algo la buena forma física pero, la práctica de Asanas sin un
Gurú de carne y hueso es mero ejercicio físico, no es yoga. Yoga es unión con el Gurú,
cualquier cosa sin estar unido a su Gurú no es Yoga. A lo sumo es relajación y fortalecimiento
psicofísico con base en ejercicios como los que hacen los yoghis pero no es yoga. Yoga es
pues, Unión con un Gurú viviente. “Pero en primer lugar hay que tratar de asimilarse a su
Gurú…” Grandes Mensajes 155. Solo consultar las obras que tengan el visto bueno del autor.
Abstenerse de ediciones inconsultas.
En primer lugar dice el S. Maestre y dicen todas las escuelas de Yoga, porque Yoga es eso:
Asimilarse a un Gurú. Yoga es eso y no otra serie de movimientos que imitan los movimientos
de los Yoghis y que en hora buena ayudan a mantener en un equilibrio razonable a los
practicantes. Imitar a los yoghis es muy bueno para la sociedad y toda práctica de meditación
por primitiva y obsoleta que resulte en comparación con lo que los Grandes Sabios han
querido definir como Meditar, es benéfica y debe ser bien vista. Pero, señalemos al mundo
metas más elevadas, motivemos a una más depurada practica, invitemos a superar el nivel
actual de imitación y Realizar la Identificación, la Yoga.
5La Reflexión es la madre de la prudencia, de la previsión, de la meditación y aún de la
concentración. Es decir, es la madre de la sabiduría. Es una de las virtudes de la Nueva Era.
Veamos al final de este comentario del Gurú a la Enseñanza del Sat Gurú, las virtudes de la
Nueva Era. Tenemos en la Prudencia el fruto de la Reflexión. Ver en un diccionario reflexión y
todos los derivados de esa palabra y tratemos de vivir prudentemente. Los Sabios eran
llamados Prudentes. Nada más prudente que seguir el camino que está probado y que tiene
las máximas calificaciones, que tiene los más puros pergaminos y que está adaptado a las
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circunstancias de la Nueva Era y a través de un Gurú viviente, adaptado a cada época, a cada
región a cada forma de lucha contra la ignorancia que sea necesaria. El Gran Sendero dejado
por el Avatar para toda la Era y que tiene un Apoderado de Él, un Apoderado del Cristo Rey,
no otro Cristo ni con los mismos poderes y facultades del Cristo, es un Iniciado vivo que
siempre va llevando la conexión hasta volver entregarla al Cristo de la siguiente Era, Ser en el
cual habrá de expresar todo el potencial y así interminablemente en una Nueva Misión
encomendada y con sus 4 manifestaciones (ver los 4 evangelistas cada uno representado por
uno de los 4 animales de la Cruz Emblema de Nuestra Misión), cruz que se ha tenido desde la
más remota antigüedad como Yentram, veamos en el libro Yoghismo página 197:
“Algunas veces, en determinado colegio secreto, el Gurú ofrece a su chellah un arcano, una lámina,
una carta que viene a ser entonces como una clave, y el discípulo meditando algún tiempo en aquello
que puede ser considerado como un yentram, encuentra la solución a sus problemas y recibe de tal
suerte una documentación iniciática.”

Esas 4 manifestaciones de la energía son comprendidas muy bien por los físicos de
partículas y de ese tema siempre estaremos hablando. La Cruz Emblema de nuestra Misión
es la evocación de un ideal, recuerda una historia, etc. Ver en los Grandes Mensajes página
335 en adelante y solo y únicamente en la versión aprobada en vida por el autor a su
Discípulo Modelo Ferriz Olivares.
De l libro Yoghismo página 255:
“A la vez una forma geométrica lo evoca todo a la manera de un Yentram encerrando todas las
formas de cada una de las sensaciones y proporcionando el transportamiento en los diversos
Éteres. Las divinidades, los dioses, los residentes sagrados corresponden a otros tantos
planos, estadios, símbolos de estados especiales que han de ser adquiridos por medio de
vibraciones en determinados aspectos para identificarse en cada caso con el dominio deseado,
antes de practicar la elevación kundalínica.”
Facultades Morales32

Paciencia
"Es la virtud que da la posibilidad de soportar cualquier período en que nos
encontremos, y es la madre de la indulgencia.
Debes formarte para una moral universal y perfeccionar tu alma, con el
propósito de que todas las acciones de tu vida sean consagradas para el
sostenimiento de la sociedad, la promulgación de las buenas acciones y el
bienestar de tus semejantes.
Moderación
"Es la virtud que gobierna y reglamenta nuestras pasiones.
Siendo todo amor, derrama a su alrededor un verdadero afecto, amistad,
caricias, y cosecha entonces de la semilla que ha sembrado. Para él, H: . mío,
la vida será un prolongado sueño de encantamiento.
Prudencia
"Consiste en prever todas las consecuencias de dar un paso, o de
inclinarse a favor o en contra de algo, así como las razones que animan a
hacerlo o a evitarlo, las dificultades que se pueden encontrar al actuar de tal o
cual manera, los medios que se deben emplear para asegurar el éxito.
La prudencia demanda que se pesen las finalidades, los medios, el
encadenamiento de las consecuencias, los riesgos, las posibilidades, los
obstáculos y el resultado; la prudencia, en fin, invoca que tengamos que relegar
todo lo que pueda hacer daño. Hay que sembrar por el mundo la palabra de
prudencia, enseñar a vuestros semejantes a perfeccionar las artes útiles,
amarse entre ellos y dar un poco de luz a los que se pierden por las veredas del
vicio, instruir a los ignorantes y solazar a los que sufren.
Modestia
Consiste en no abusar del talento y de las virtudes, no juzgarnos demasiado
favorablemente a nosotros mismos por que ello, ofende a nuestros semejantes.
32

Libro Negro de la Francmasonería del Dr. S. R. De la Ferrière en traducción del Maestre X Dr. D Ferriz O.,
pág. 130
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La sola modestia es capaz de desarmar la envidia. La modestia es para la
virtud, lo que el velo para la belleza.
Dulzura
Disposición de espíritu y del corazón que nos proporciona la moderación
cuando recibimos las ofensas, que nos hace pacientes en los obstáculos que
hemos de experimentar, tranquilos ante las enfermedades que hemos de sufrir.
La dulzura se manifiesta a través de la circunspección con que hablamos y nos
explayamos, así como en la decencia que acompaña todos los movimientos. Es
la opuesta de la irritación, de la cólera, de la violencia.
Cuando se desarrollan las facultades morales H: . mío, la razón aumenta y la
ruta de bendiciones se hace más larga y más fácil.

6Durante el periodo en que los ejercicios sean ejecutados todas las mañanas, se podrá
por la tarde habituarse a una posición de meditación, sentándose en el suelo, con un talón
debajo del ano, con la pierna plegada sobre el suelo (la rodilla tocando el suelo), y la otra
pierna doblada sobre el muslo (la rodilla tocando también el suelo).
Si se siguen fielmente las indicaciones dejadas por el Avatar en un esquema que es
Tradicional de: Sat Gurú-Gurú-Chellah-sociedad, vamos a tener pronto un mundo unido por la
sabiduría. Habituarse por la tarde a una posición de meditación. Eso pide el Sat Gurú. Eso me
señala mi Gurú. Gracias Maestro, coincide su enseñanza con la del Sat Gurú, me aplicare a
realizar y en caso de no estar experimentado en la forma correcta de pensar en algún tema,
consulto en la Literatura del S. Maestre y entonces si consulto al Gurú y se a que atenerme
porque se que piensa el S. Maestre, cómo piensa el S. Maestre, en que dirección discurre el
pensamiento del S. maestre, que encargaba y con que prioridad que se realizara?
Vayamos realizando. Una postura de meditación en las tardes habituándose poco a poco a
ella hasta permanecer una hora quieto y demás indicaciones según su avance. Baño previo,
ropa blanca y sin remiendos ni marquillas, bien limpia, tendido para el suelo como 10 pedazos
de tela de grueso. Hacia el Oriente, la luz apagada y el teléfono y demás dejar encargado a
alguien. Tenemos diez casetes diferentes como un paquete de enseñanzas sobre Meditación
grabados por este Gurú y otros muchos dejados grabados en horas de enseñanzas por el
Maestre Ferriz. Estamos pidiendo a los hermanos en todo el mundo que no dejen de hacer la
copia y distribución de material impreso y grabado por la escasez de recursos económicos.
Este Gurú afortunadamente a podido hacer siempre multitud de impresiones y cursos
durantes viajes interminables por las ciudades de toda América Latina. Pero todos, así tengan
que pedir una remuneración económica por el material que empleen en la reproducción, la
prioridad entre el tiempo de estudio de trabajo es: La Difusión. Sin ese elemento de relación
con el mundo y que es propio de la vía de la Jñàna yoga, no hay avance en ningún sendero.
Es una imaginación que cualquiera puede tener de que avanza en este Sendero Mayor sin
una correcta relación con el mundo en unión con su Sat Gurú (qué, cómo, cuándo, etc., quería
el Sat Gurú que yo hiciera las cosas para mi evolución y la evolución del mundo?), no es Real,
es hasta donde pueda hipnotizarse, real para él practicante de esos métodos de
aquietamiento durante horas al día (muy gravísimo no actuar en el mundo, con el mundo) y
que no estudian las funciones de estas estructuras y viven entonces de repetir como un ciego
frente a una pared que no ve: Esta pared es roja, yo se por que he oído a la mayoría que es
roja. Y viene otro y dice que no es roja por que ha oído a la mayoría decir que no es roja y él,
tampoco ve, es otro ciego guiado y guiando ciegos. Aún con representaciones jerárquicas
dentro de grupos menores que no reflejen al Saber.
Meditemos pues y atentos a los siguientes paramitas y podemos tomar un Paramita cada día
y sentarnos una hora en Loto completo o Kamalasana y girar con nuestros pensamientos
alrededor de él y así vamos ejercitando la mente para cuando llegue el motivo de disolución
final nuestro, para cuando encontremos a nuestro Gurú, entonces si, ya entrenados para
pensar e identificados con el Pensamiento del S. Maestre que ha sido cuidadosamente
estudiado, entonces si Aparece el Maestro. Antes no lo ve. Paradigmas menores de mentes
que ni han leído toda la obra del Maestre que incluye 3000 cartas y ni que decir de los 5000
casetes y videos dejados por el Maestre Ferriz. Hay si hay leña para quemar (dicho de
Avinabhagupta). La enorme Cultura del M. Ferriz, fabulosa-mente entrenada para pensar
correctamente en diez mil temas, excelente Discípulo del Cristo se entreno para fundir,
amalgamar, cementar su pensamiento con el pensamiento de su Sat Gurú. Adornado con mil
elementos de cultura doméstica y de cultura ciudadana, delicado ejecutor al piano y
compositor de música sinfónica, sin usar términos peyotarivos en una sola de todas sus
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grabaciones o escritos se encuentra jamás uno solo. Igual nos podía deleitar con sus
interminables exposiciones en áreas tan interesantes para la Iniciación Mayor como las
matemáticas o el arte de hablar bien en público. Nada se le quedó sin exponer. Sacó todo el
manojo de rayos de luz de la Literatura del S. maestre y los dejo expuestos para que iluminen
por siglos nuestras mentes para que, ahora si, libres para evolucionar tanto el hombre como la
mujer, evolucionemos todos y hagamos del planeta Tierra un Paraíso. El Maestre Ferriz
Potenció, público después de traducir y dejo una encomiable y extensamente culta exégesis
del pensamiento del S. Maestre. Ahí hay tema para la meditación de años hasta llegar a la
Maestría del Pensamiento, cosa indispensable para poder Meditar, Meditar con M mayúscula
y poder entonces, repito, si ha encontrado un Gurú de carne y hueso, identificarse,
amalgamarse, cementarse, hacer Yoga.
7Se podrá colocar las manos en la posición correcta para las meditaciones, es decir,
apoyándolas en los tobillos, la mano izquierda sobre la palma de la mano derecha cuando la
pierna izquierda se encuentra sobre la derecha (negativo) y la mano derecha sobre la
izquierda cuando el pie derecho está sobre el muslo izquierdo (positivo).
Posiciones correcta, es decir, hacer las cosas bien hechas. Hay detalles en la ejecución de
cada asana además de una higiene mínima antes de la práctica, no importa la hora ni el lugar
para Meditar. Pero cuando de hacerlo en una asana se trata y de aquietarse también
físicamente y de practicar el ejercicio completo, entonces si, hay que respetar un mínimo de
reglas o correr riesgos innecesarios y no avanzar en el sendero por no cumplir con lo que se
le señala y a veces se va en busca de otro sendero menos exigente cada vez. Nuestra Vía es
la de la Jñànakanda que dice en Maestre “Exigía grandes obras que el común de los hombres
no era capaz de realizar y entonces debía buscar refugio en la vía de la fe.”
No hay disgusto alguno en que nuestro Sendero Mayor y Vertical no sea ni siquiera
vislumbrado por muchos seres y que la mayoría de los que lo intentan se fatiguen ante la
enorme exigencia de estudio y de trabajo en favor del bien común de nuestra América Latina.
8Podrá practicarse así la meditación, al principio durante cinco minutos, después diez,
quince y al cabo de un mes hasta durante media hora, conservando sobre todo el cuerpo bien
erecto, el mentón replegado un poco sobre el cuello (no sobre el pecho!), los hombros
echados hacia atrás, la mirada fija hacia delante, aun con los ojos cerrados, o hacia arriba,
hacia lo alto.
Detalles que el instructor transmite, la necesidad de un Maestro, no es una práctica
improvisada. Hay un mínimo de reglas que respetar, un mínimo de precauciones que
observar, un ideal que intentar realizar, un sendero trazado por Sabios que lo recorrieron y
obtuvieron los resultados que siempre se anuncia que se obtendrán hasta poderes que
sobrepasan el entendimiento de la mayoría y que el yoghi tiene a su disposición para ayudar a
quienes se acogen a su aura, infaliblemente Todos los que se acogen a su aura se impregnan
de la vibración espiritual del Yoghi que los elevará por encima del mundo y los hará unos
afortunados y felices realizadores de su existencia en medio de la mayor armonía y serenidad
sin que ni el triunfo o el fracaso, el placer o el dolor los perturben.

9-

Al cabo de tres meses de practicar la meditación en esta postura que es llamada
ardha – padmasana (medio loto) se podrá prolongar hasta una hora, y después de un año
se puede intentar permanecer en esa inmovilidad mucho mayor tiempo, aunque para
entonces ya se practicara el loto completo.
Tiempos, detalles de la práctica que se deben asimilar de la instrucción que da el Maestro, el
Guía, el Gurú sin el cual ni con la más inmensa de las imaginaciones se podría entrar en los
detalles técnicos de la práctica que no es en ningún modo una improvisación sin logística. Al
contrario. La Yoga de la Hermandad Blanca hasta de ropa blanca se viste, es muy seria y
diferente. La práctica de nuestros grupos tan bien documentados en la Literatura del Maestre
y tan bien dirigidos por un Gurú de carne y hueso que se identifique con el Maestre, es para
alcanzar la Realización, no solo un beneficio cualquiera de superación.

10-

Para su preparación y buena conservación para la Yoga podrá, por ejemplo, hacer ½
hora de ejercicios de cultura física, más ¼ de hora de siddhasana, todo ello por la mañana;
por la tarde contentarse con media hora o 45 minutos de padmasana o ardhapadmasana en
la meditación, pero sin comenzar las otras asanas o el pranayama y sin concentración
verdadera, lo cual resultaría inútil debido a que el alumno no se ha purificado durante
bastante tiempo ni siquiera en las abstinencias de la carne (cadavérica de animal), de la
bebida, de excitantes como la cerveza, al vino, los licores, etc.
Purificación. Somos en la medida que estamos siendo receptados por el sistema nervioso y
corremos por los nadis. Nadis bloqueados por comer harinas y peor, mezclas de harinas.
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Escasez de prana por no controlar la función sexual lo cual se hace absolutamente imposible
comiendo rajas = excitantes. El Sublime Maestre dice en el YYY que Todo el problema es
obtener y conservar prana y que Todo el trabajo es limpiar Ida y Pingala. Manos a la obra,
limpiar para siempre. No volverse a ensuciar comiendo cosas sucias como mezclar granos
con arroz y pastas, paso siguiente para quienes ya se han purificado bastante tiempo en la
abstinencia de carne, ahora, paren de comer harinas y fritos. La sal es un impedimento al
Iniciado igual o peor el azúcar. Quienes no coman carnes, ni harinas, ni fritos, ni condimentos
o cualquier droga o excitante-estimulante como café, y similares, pueden y deben abordar el
Pranayama comenzando por el de la página 52 del Libro de Yoghismo.
11Habría que tomar el cuidado antes de las meditaciones de aislarse mentalmente del
mundo habitual sin perder por ello el control de la existencia.
El mejor aislamiento al comienzo de las prácticas es, retraer la mente en una dirección. No
poniéndola simplemente en blanco. Meditar es el ejercicio del pensamiento, no es no pensar o
hacer japa (repetir uno o varios nombres de Dios), es aprender a rodear un objeto concreto o
abstracto sin cambiar de objeto, un objeto y así van alistándose para cuando tengan un Gurú,
Identificarse. Siempre es esa la única meta del Yoghi, Identificarse con su Gurú.
La verdadera identificación se da en el pensamiento, ahí está el punto de encuentro
indefinido. Y poner en práctica lo que ese pensamiento señala. Pronto, aplicarse a la
Literatura del Maestre y no temer regresar a las obras originales y abandonar las ediciones
que alguna vez se hicieron cambiando el original.
Aislarse mentalmente del mundo habitual sin perder por ello el control de las formas es entrar
en un nuevo mundo mental más armónico, lleno de luces diferentes para todas las estancias a
las que la mente puede tener acceso no en una sino en varias encarnaciones. Si, la Literatura
del Maestre es una Literatura de Investigación y Vivencia tan extensa que no alcanzan
muchas vidas para realizarla toda.
Disolver nuestros conceptos en los del Maestre y enseñar esta Literatura al mayor número de
gentes en América Latina y Misión cumplida. No deberá hacerse distingos de sexo, raza, y
etc, etc. Debe darse a Todos, hasta a los pueblos más alejados. La Literatura del Maestre es,
Paramita por Paramita, un tema continuo de meditación que llevará a América Latina a
cumplir con su destino de regir con sus Sabios, los destinos de toda la humanidad por unos
miles de años. Nuevamente habrá una Civilización de Paz unida en el Pensamiento del Cristo
Rey que está dicho en las profecías (elemento importante en la vía de la jñàna), Reinara en
Todos los Pueblos de la Tierra.
12Un programa existe para cada cosa; ignorarlo es exponerse a peores catástrofes.
Evidentemente las mentalidades anarquistas actuales prefieren negar a los maestros y a la
disciplina.
Quisiera pasar por alto los comentarios a este Paramita pero, por responsabilidad transmitiré
esta apreciación: IGNORARLO, ignorar qué? No quiero catástrofes?. Me apoyo en la
Literatura Original del Maestre. Cuidar las Obras de Él de manipulaciones y a su Altísima
Investidura de Ilustre e Iluminado Cristo Rey para los próximos dos mil años y más. Los
demás, DISCÍPULOS DE UN SOLO MAESTRE (a pesar de la Alta Manifestación de Jehová
en Tres Personas distintas. Doctrina del Trikaya). Esperamos que los imitadores y que
mezclan la enseñanza del Maestre con una montaña de paja de literaturas salidas de seres
sin ninguna investidura VERDADERA, todas con mayúscula señala el Maestre en YYY 261 y
ver 571, tomen más en serio el estudio de la Literatura del Maestre, hacerlo con método,
estudiar, todos los pueblos están en tinieblas si no reflejan el Saber. IGNORARLO, dice en el
Paramita, o lo que es lo mismo: falta de Saber. Entonces, antes de lanzarse a practicas sin
conocimiento e ir a exponerse a catástrofes, bien fieles al Pensamiento del Maestre, ya, sin
perder tiempo, amalgamarse con el Pensamiento del Maestre y conseguir un Gurú de carne y
hueso, o varios puede tenerse dice el Maestre. Veamos estos Paramitas del libro Yoghismo:
Pero tratándose de yoga, es aquí que toma su más exacto valor mi término: YOGHISMO; la cosa
es diferente porque no hay argumento doctrinal: el estudiante actúa bajo la conducción de un
MAESTRO (el Gurú) a fin de evitar accidentes físicos (en lo que concierne a la Hatha Yoga) o
accidentes mentales (en la Bakhti Yoga) o extravíos intelectuales (en la Jñàna Yoga) o una pérdida
de tiempo (para los asimilados a la Rajas Yoga), pero jamás es cuestión de castigo ni por el contrario
de recompensas. El adepto yoghi es un elemento que trabaja en su propio perfeccionamiento,
principiando con bases concretas y objetivos conocidos, siguiendo una tradición a fin de aprovechar
las lecciones de los Antiguos y bajo la dirección de un MAESTRO, porque cada estudiante necesita
un profesor. Estamos lejos de la creencia ciega prescrita por las religiones, no solamente en materia
de asuntos divinos (y perfectamente desconocidos) sino más aún en lo que concierne a un dogma a
seguir (desconociendo siempre las razones). La yoga en este sentido no es una simple filosofía nada
más, y pido la gracia de ser el intérprete de Grandes Maestros de la antigüedad a fin de defender el
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pensamiento puro de elevación espiritual, que es el yoghismo, tal y como lo entiendo. Porque
supongo que de esta manera otros lo entenderán también. Página 36
El chellah recibe la enseñanza de su Gurú como este antes la había recibido del suyo, pues la
tradición iniciática se transmite de Maestro a Discípulo. Experiencia... Página 77
Por el contrario, en yoga queda siempre la parte por recibir del Gurú; toda la preparación para el
método puede hacerse sin ninguna ayuda, pero llega el momento en que el alumno tiene necesidad
de consejos para las prácticas, que serían peligrosas sin la dirección de un Maestro.
En realidad, solamente la yoga sigue siendo una enseñanza verdaderamente iniciática, hace
recurrir a un Maestro, a un Guía experimentado que facilite el trabajo de transmutación, que
proporcione también el impulso indispensable para el “gran salto” (la gran Realización).
La época moderna parece retornar a esta psicología del Sendero Iniciático como en los tiempos de
los Grandes Colegios de otras épocas. Página 150
Después de estas largas observaciones, después de haber hecho la Tesis y la Antítesis, viene esta
síntesis que es el puente entre los métodos analíticos y los sistemas intuitivos, para que finalmente
deba producirse la Matésis, esto es, la Maestría completa del Conocimiento ofrecida precisamente por
el Gurú , que es el Maestro, el Guía espiritual que transmitirá la palabra última a su discípulo. Página
153

Este releerlo:
Es necesario, pues, un lento proceso de estudio, para tener una comprensión justa de las cosas; a
continuación vendrá el período de asimilación y, por último, la Luz que se hace gracias a la
proyección individual del Gurú en el Chellah.
El Maestro ilumina a su Discípulo, lo forma, lo moldea, lo hace a su imagen, pero aquí sería
necesario detenerse un momento para comprender correctamente. Página 153
En Yoga no existen grados iniciáticos propiamente dichos; si existen diversas iniciaciones en
realidad no son sino en el orden de la evolución. Es posible iniciarse en la Hatha-yoga antes o
después de estar iniciado en la Jñàna-Yoga, bien sea bajo un mismo Gurú o muy frecuentemente
bajo distintos Gurús. Página 291

13Poco a poco, cuando el pensamiento a bogado alrededor del objeto, haciendo uso de
la meditación, entonces hay que fijarlo más especialmente en el centro del objeto, es decir,
más cerca de la realidad objetiva a fin de limitar el campo de la meditación para llegar a la
concentración.
Poco a poco hay que ir acostumbrándose a permanecer mayor tiempo cada tarde en la
posición del Loto completo o Kamalasana. Poco a poco, mi pensamiento se mueve alrededor
del objeto, le analizo todas las circunstancias, lo miro desde su origen, su crecimiento, su
trayectoria, su paso por las distintas circunstancias, su retiro, su desaparición física, su
reaparición en otra forma. Acopio el mayor número de datos acerca de eso que es mi objeto
de meditación, los reflexiono y entonces concluyo, es la Intuición (muy diferente a premonición
o adivinación), el resultado de la meditación es una conclusión que hay que comparar con la
del Gurú y con la del Sat Gurú y entonces algunas veces darse cuenta si le faltaba más
información y cuál para haber tenido una intuición diferente. La meditación es entonces, con
toda razón, llamada la Madre de la Prudencia pues, un acto debidamente meditado tienen un
margen de error mínimo. Las consecuencias de realizar una acción son meditadas, la acción
será prudente. Llegado al punto de realizar prudentemente sus actos y entonces con un
perfecto control de sus emociones, de sus percepciones sensoriales, ejercitado el
pensamiento por años de meditación, ahora: Dhyana=Concentración y para entonces ya
deberá haber encontrado un Gurú de su predilección o varios para las distintas materias que
quiera Saber. Es imposible que un solo Gurú se las sepa todas. Sus rasgos de personalidad,
su época, todos los factores que pueden incidir en que esté más inclinado a una que a otra
rama del Saber hacen que un buscador se encuentre y simpatice con un Instructor o Gurú.
14La meditación tiene por objeto vagar alrededor de este pasado y de este futuro en los
cuales yerra constantemente el pensamiento, en cambio, la concentración consiste en fijar su
idea en aquella línea vertical que constituye el presente y no moverla más. Ay! por medio de
un mecanismo que hace parte de las leyes de Causa a Efecto (el karma) el pensamiento está
atraído siempre hacia la meditación durante un tiempo más o menos prolongado (variable
según se practiquen los ejercicios) es decir oscila fuera de la línea del presente hacia un
pensamiento pasado o una idea futura.
Para comenzar a salirse del tiempo mental, haga el ejercicio de verse a Ud. Cuando viaje.
Dónde estaba al partir el vehículo? Aquí sentado este cuerpo y yo dentro de este cuerpo y
aunque viaje miles de kilómetros, sigo aquí, entre este cuerpo. No cambio de lugar luego no
me corre tiempo, siempre estoy ahí, entro y salgo (asimilación y eliminación o, inhalar y
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exhalar, o las emisiones eléctricas que salen del tejido glandular y nervioso principalmente y
que son el resultado de lo que comemos. Lo que comemos se transforma en fuerza física, en
energía mental, en trabajo intelectual pero, hay de tres direcciones, de tres cualidades, tres
principales formas de expresar el sistema glandular, de irradiar el sistema nervioso, de
acuerdo a lo que se coma. KUNDALINI es Madre de tres cualidades dice el Maestre en el libro
Yoghismo página 467: TAMAS Obscuro por comer cadáveres, licor, drogas, harinas, fritos,
café, chocolate, te, mate. RAJAS Inclinado al mal, a competir queriendo ganar y tener más,
exaltación de los sentidos que impide absolutamente Realizar Pratyahara, es la comida de
ajo, cebolla, ají, pimientas, sal y similares. Es necesario recomenzar miles de veces la
experiencia hasta aprender a ser satwico. SATWA Luminoso. Indispensable para obtener la
iluminación. Yoghismo página 309.
15Será preferible practicar durante algún tiempo, por ejemplo, imaginando un lápiz
simplemente. Podríamos, como objeto de meditación del día, pensar primero en una
gimnástica del cerebro mediante el juego de la visualización de la madera que ha
servido a la fabricación del lápiz, enseguida visualizando el árbol del cual fue extraída la
madera, el bosque del cual fue obtenido el árbol, etc...
El origen del lápiz, de dónde viene el lápiz? Dónde está? Qué hago con el lápiz? Todo
alrededor del lápiz. Si pienso en los pajaritos del bosque y me voy por ahí, no estoy
meditando. Se puede meditar en la solución de un problema ya sea filosófico o matemático.
Pero si una multitud de pensamientos inoportunos se entrecruzan en mi mente, no es meditar.
Meditar es bogar alrededor de UN objeto. Ejercicio indispensable para poder llegar a la
concentración, época para la cuál ya deberá haber conseguido uno o varios Gurús.
16Cuando el cerebro queda acostumbrado a este genero de ejercicios, resultará más
cómodo meditar sobre cosas de un orden mayor, como la Luna, el Sol, la Estrella polar, etc...
Al comienzo de esta Vía Mayor del Yoghismo no se está suficientemente documentado, no se
Sabe lo suficiente, los primeros ejercicios de meditación son sobre cosas comunes en nuestro
entorno y de las cuales podemos recabar información fácilmente. Dice el Maestre que
después “Cosas de un orden mayor”, el Sol, mucho Saber, meditar en el Sol, mucha
documentación y más agilidad mental, ejercicio de meditación para más adelantados.
17No me gusta dar a mis alumnos ni siquiera un ejemplo de meditación sobre una
determinada y preferida imagen de Dios, pues tal como ellos la conciban llegan más
fácilmente a la divinización de sí mismos.
Y cada uno fija su atención en un objeto de su devoción, de su Bhakti, a su gusto, la
documentación que tiene de los mecanismos de la naturaleza le hace sentir el llamado a dar
el paso final, ha recorrido casi todo el Sendero. En la búsqueda de la reintegración con Dios o
la Divinización de si mismos, ya debe escoger un objeto para identificarse y avanzar en la
divinización de si mismo. Ya es imposible avanzar sin un Gurú personal, que hable y que
emita las vibraciones necesarias al Discípulo(a).
18De estos textos de Meditación se puede ir captando frase por frase o solamente una
de ellas durante algunos días.
(1)Paramitas II / 276, (2) Y. Y. Y. / 57, (3) Y. Y. Y. / 59, (4) Y. Y. Y. / 57, (5) La Supremacía de
la Jñàna yoga en la Era del Saber / 42 # 7, (6) Y. Y. Y. / 323, (7) Y. Y. Y. / 323, (8) Y. Y. Y. 7
324, (9) Y. Y. Y. / 324, (10) Y. Y. Y. / 324, (11) Y. Y. Y. / 58, (12) Y. Y. Y. / 58, (13) Y. Y. Y. 60,
(14) Y. Y. Y. / 68, (15) Y. Y. Y. / 59, (16) Y. Y. Y. / 59, (17) Y. Y. Y. / 60, (18) La Supremacía
de la Jñàna yoga en la Era del Saber / 30,
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OFRENDA
DE DISCÍPULO
EN EL OCTOGÉSIMO CUARTO
ANIVERSARIO
DEL NATALICIO DEL
SUBLIME MAESTRE AVATAR
Dr. SERGE RAYNAUD
de la FERRIÈRE
18 de ENERO del 2000
27º del MACHO CABRIO
AÑO LIII DE LA NUEVA ERA
PRIMER ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO EN EL
SIGLO XXI
Paramitas para definir que es Meditar y el Gurú
Meditaciones en la Trinidad, basadas en textos de los Maestres:
El Sublime Maestre Avatar
Dr. Serge Raynaud de la Ferrière
y del
Maestre X, nuestro Amado y Amoroso Jñàni Diksha Gurú
el Venerable Sat Arhat Dr. David Juan Ferriz Olivares
El Venerable Jñàpika Satya Gurú
Dr. Pablo Elias Gómez Posse
Discípulo del Maestre David Ferriz
Y quien se encuentra en exilio voluntario de las fundaciones originales y ahora deformadas
dejadas por los Maestres, esta aquí:
Música de Bach, 30 segundos, 3 Gong fuertes.

La Meditación, osea, el pensar, reflexionar, considerar, prepararse para algo,
ejercitarse para algo, estudiar, practicar, activar el pensamiento para cumplir una
Misión.
19-

20El proceso meditativo requiere un estado especial de la conciencia y un conocimiento
profundo de las leyes de la física y del mecanismo biológico y filosófico.
21Meditar antes de tener el conocimiento intelectual, es exponerse a imaginaciones
fértiles.
22Dharana es el sexto elemento de disciplina para el perfeccionamiento del individuo,
pero pasar directamente a la meditación ignorando las abstinencias, las posturas, las reglas
de vida, el control respiratorio, la maestría de las sensaciones (Yama – Niyama – Asanas –
Pranayama – Pratyahara), sería algo así como los estudiantes del ocultismo fácil que hablan
de la Rajas Yoga sin haber estudiado nunca las primeras lecciones de la Hatha Yoga, como si
pudiera pasarse a la Universidad antes de asistir a la escuela primaria.
23La Reflexión es la madre de la prudencia, de la previsión, de la meditación y aún de la
concentración. Es decir, es la madre de la sabiduría. Es una de las virtudes de la Nueva Era.
24Durante el periodo en que los ejercicios sean ejecutados todas las mañanas, se podrá
por la tarde habituarse a una posición de meditación, sentándose en el suelo, con un talón
debajo del ano, con la pierna plegada sobre el suelo (la rodilla tocando el suelo), y la otra
pierna doblada sobre el muslo (la rodilla tocando también el suelo).
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25- Se podrá colocar las manos en la posición correcta para las meditaciones, es decir,
apoyándolas en los tobillos, la mano izquierda sobre la palma de la mano derecha
cuando
la pierna izquierda se encuentra sobre la derecha (negativo) y la mano derecha sobre la
izquierda cuando el pie derecho está sobre el muslo izquierdo (positivo).
26Podrá practicarse así la meditación, al principio durante cinco minutos, después diez,
quince y al cabo de un mes hasta durante media hora, conservando sobre todo el cuerpo bien
erecto, el mentón replegado un poco sobre el cuello (no sobre el pecho!), los hombros
echados hacia atrás, la mirada fija hacia delante, aun con los ojos cerrados, o hacia arriba,
hacia lo alto.
27Al cabo de tres meses de practicar la meditación en esta postura que es llamada
ardha – padmasana (medio loto) se podrá prolongar hasta una hora, y después de un año
se puede intentar permanecer en esa inmovilidad mucho mayor tiempo, aunque para
entonces ya se practicara el loto completo.
28Para su preparación y buena conservación para la Yoga podrá, por ejemplo, hacer ½
hora de ejercicios de cultura física, más ¼ de hora de siddhasana, todo ello por la mañana;
por la tarde contentarse con media hora o 45 minutos de padmasana o ardhapadmasana en
la meditación, pero sin comenzar las otras asanas o el pranayama y sin concentración
verdadera, lo cual resultaría inútil debido a que el alumno no se ha purificado durante
bastante tiempo ni siquiera en las abstinencias de la carne (cadavérica de animal), de la
bebida, de excitantes como la cerveza, al vino, los licores, etc.
29Habría que tomar el cuidado antes de las meditaciones de aislarse mentalmente del
mundo habitual sin perder por ello el control de la existencia.
30Un programa existe para cada cosa; ignorarlo es exponerse a peores catástrofes.
Evidentemente las mentalidades anarquistas actuales prefieren negar a los maestros y a la
disciplina.
31Poco a poco, cuando el pensamiento a bogado alrededor del objeto, haciendo uso de
la meditación, entonces hay que fijarlo más especialmente en el centro del objeto, es decir,
más cerca de la realidad objetiva a fin de limitar el campo de la meditación para llegar a la
concentración.
32La meditación tiene por objeto vagar alrededor de este pasado y de este futuro en los
cuales yerra constantemente el pensamiento, en cambio, la concentración consiste en fijar su
idea en aquella línea vertical que constituye el presente y no moverla más. Ay! por medio de
un mecanismo que hace parte de las leyes de Causa a Efecto (el karma) el pensamiento está
atraído siempre hacia la meditación durante un tiempo más o menos prolongado (variable
según se practiquen los ejercicios) es decir oscila fuera de la línea del presente hacia un
pensamiento pasado o una idea futura.
33Será preferible practicar durante algún tiempo, por ejemplo, imaginando un lápiz
simplemente. Podríamos, como objeto de meditación del día, pensar primero en una
gimnástica del cerebro mediante el juego de la visualización de la madera que ha servido a la
fabricación del lápiz, enseguida visualizando el árbol del cual fue extraída la madera, el
bosque del cual fue obtenido el árbol, etc...
34Cuando el cerebro queda acostumbrado a este genero de ejercicios, resultará más
cómodo meditar sobre cosas de un orden mayor, como la Luna, el Sol, la Estrella polar, etc...
35No me gusta dar a mis alumnos ni siquiera un ejemplo de meditación sobre una
determinada y preferida imagen de Dios, pues tal como ellos la conciban llegan más
fácilmente a la divinización de sí mismos.
36De estos textos de Meditación se puede ir captando frase por frase o solamente una
de ellas durante algunos días.

MEDITACIONES
EN EL SAMYAMA
37-

Samyama es, pues, el conjunto dharana – dhyana – samadhi, que podrá ser
actualizado solamente si el adepto ha practicado largamente las disciplinas elementales que
ya he expuesto antes.
38Apto a todas las disciplinas, el Yoghi alcanzará el estadio del Samyama (síntesis de
los tres estadios finales en la Yoga) en el cual suspenderá los sentidos durante 10 minutos,
48 segundos; después efectuará la retención de la respiración en el dharana

39-

(21 minutos 36 segundos y finalmente el dhyana (43 minutos 12 segundos) el cual lo
conducirá al Samadhi al cabo de 1 hora 26 minutos y 24 segundos.
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40-

Todos los métodos (hatha – bakthi – raja y laya) son la preparación al estadio final, al
objeto mismo del Samyama (síntesis de los tres estadios finales): meditación – concentración
y contemplación), al Shamadi que consiste en cierto modo en perder el pensamiento en el
espíritu. De la misma manera que la sal se encuentra unida al agua del mar y el alcanfor
desaparece en el fuego, así el pensamiento debe fundirse en el espíritu.

MEDITACIONES EN
LAS TRES CANALIZACIONES
SUSHUMNA – IDA – PINGALA
41-

El Pranayama permanece, pues, como uno de los elementos más importantes de la
Hatha – yoga, puesto que permite la perfecta impregnación del principio positivo, el Prana (el
principio negativo es el Akash).
42Desde hace mucho tiempo los Grandes Gurús han comprendido que la maestría de la
respiración es la base del secreto de la conciencia cósmica a la cual hay que identificarse.
43El pensamiento es el Maestro de los sentidos y el movimiento respiratorio es el
Maestro del pensamiento.
44Hemos dicho que el sushumna no recibe aire puesto que corresponde al akash y el
prana es transmitido en cambio por los dos canales ida y pingala.
45Sushumna, el conducto central a cuyos lados sube pingala y desciende ida.
46Estos nadis son evidentemente la contraparte astral de las cuerdas ganglionares del
gran simpático y tienen nacimiento en el chakra Muladhara para elevarse hasta el chakra
Bhrukuti en el cerebro, donde los plexos adyacentes se reúnen al cordón espinal, es decir, al
sushumna, que es la juntura también de otros conductos secundarios.
47El pranayama tiene su efecto debido a la aportación del prana en el canal central
(Sushumna) el cual calma el espíritu y permite poseer la maestría completa de los
pensamientos al mismo tiempo que un perfecto acondicionamiento físico mediante la limpieza
de los nadis, los cuales son constantemente ensuciados de grasa, principalmente en el canal
central donde el aire no pasa nunca.
48El liberarse del karma (ley de causa a efecto) no puede provenir sino del Samadhi, es
decir, que el poder vital Kundalini se despierta por medio del esparcimiento del prana en el
Sushumna, el cual hace entrar el espíritu en el Sunya (Samadhi).
49- Las 72.000 aberturas de los nadis están conectadas al canal principal del cuerpo
humano, el Sushumna, que mediante la unión de pingala con ida recibe una corriente
que pone en actividad el Sambhavi Shakti (energía divina, fuerzas supremas, el
Sambhu que significa el Tranquilo, el Perfectamente en Paz).
50Todo reposa, pues, en el mecanismo de purificación de las dos canalizaciones
principales (Ida y Pingala que de esta manera llegan a poner en actividad una fuerza
energética que pasa a través del canal central (en la médula espinal) Sushumna.
51La Hatha-yoga subsiste pues muy bien como la idea primordial de todos los sistemas,
llámeseles como se quiera de acuerdo a las circunstancias, es en todo caso el comienzo y el
fin, el Aleph y el Tau en el substratum más esotérico de la fórmula.

MEDITACIONES
EN LAS TRES CUALIDADES
O GUNAS
52-

Se sabe que el KUNDALINI es madre de tres cualidades: Sattwaguna (luminoso),
Rajaguna (activo) y Tamaguna (tenebroso) y estas consecuencias provienen del estado tanto
fisiológico como psicológico y de ahí nuestro estado en este mundo...
53De Prakriti nacen tres Gunas que son elementos constitutivos en perfecto equilibrio
con un origen no diferenciado.

54-

Existe la actitud ignorante, la incomprensión de las leyes, la existencia sin principios
definidos, es el estancamiento debido al TAMAS – GUNA y su alimentación de carne y
absorción de alcohol. Existe también el medio pasional, la energía desparramada con
intención en el mal, la necesidad de recomenzar experiencias y pruebas debido al RAJAS –
GUNA con alimentación de pimientos y excitantes. Por último, el sistema de la pureza, la
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evolución según el proceso de las leyes naturales, una vida de realización, es el avance
gracias al SATTWA – GUNA y su dieta vegetariana con frutas y productos frescos.
55Sin embargo, no es suficiente pertenecer a la “buena” categoría de los Sattwas para
tener la iluminación, pues si bien para lograrla hay que cumplir esta primera condición de
guna sattwica, se comprende que aun hay que cumplir con otras disciplinas.

MEDITACIONES
EN LA LEY TERNARIA
TESIS – ANTITESIS - SÍNTESIS
.
56Ley ternaria: La misma verdad se manifiesta en tres planos: La verdad positiva (plano
físico); su oposición al primer aspecto: sentido comparativo (plano astral) y la unión de estas
dos oposiciones, tesis y antítesis para formar la síntesis: sentido superlativo (plano divino).
57Tesis: plano material o físico, que puede ser examinado a la luz de la ciencia oficial;
Síntesis: Plano ideal o astral, que constituye, por decirlo así, el aspecto sentimental; Antítesis,
el Plano puramente espiritual o de naturaleza Divina, las Razones Superiores.
58Una tesis tan solo tiene valor cuando existe una antítesis que no la contradice; de otra
manera no se podría aceptar el punto de vista oficial, que es simplemente una opinión de un
grupo reducido de personas. Solamente cuando se conocen ambas ideas, haciendo una
síntesis se puede llegar a una conclusión aproximadamente acertada.
59Plano físico Tesis, punto de vista metafísico, Antítesis; el aspecto matemático en su
verdadero sentido (Síntesis).
60- ¿Qué otra doctrina si no la del YUG nos puede ofrecer una recuperación de la salud al
mismo tiempo que una transmutación hacia la conciencia cósmica?
Y. Y. Y. Es igual a Yug Yoga Yoghismo, Una Matésis de Psicología, el Séptimo Mensaje; G.
M. Corresponde a Grandes Mensajes, Volumen con 5 Tomos; P. P. Corresponde a la serie
de 36 Tomos titulada "Los Propósitos Psicológicos".
(1)Paramitas II / 276, (2) Y. Y. Y. / 57, (3) Y. Y. Y. / 59, (4) Y. Y. Y. / 57, (5) La Supremacía
de la Jñàna yoga en la Era del Saber / 42 # 7, (6) Y. Y. Y. / 323, (7) Y. Y. Y. / 323, (8) Y. Y.
Y. 7 324, (9) Y. Y. Y. / 324, (10) Y. Y. Y. / 324, (11) Y. Y. Y. / 58, (12) Y. Y. Y. / 58, (13) Y. Y.
Y. 60, (14) Y. Y. Y. / 68, (15) Y. Y. Y. / 59, (16) Y. Y. Y. / 59, (17) Y. Y. Y. / 60, (18) La
Supremacía de la Jñàna yoga en la Era del Saber / 30, (19) Y. Y. Y. / 57, (20) Y. Y. Y. / 467,
(21) Y. Y. Y. / 496, (22) Y. Y. Y. / 467, (23) Y. Y. Y. / 275, (24) Y. Y. Y. / 496, (25) Y. Y. Y. /
468, (26) Y. Y. Y. / 240, (27) Y. Y. Y. / 257, (28) Y. Y. Y. / 463, (29) Y. Y. Y. / 494, (30) Y. Y.
Y. / 494, (31) Y. Y. Y. / 494, (32) Y. Y. Y. / 494, (33) Y. Y. Y. 7 467, (34) Y. Y. Y. / 28, (35) Y.
Y. Y. / 177, (36) Y. Y. Y. / 309, (37) G. M. / 236, (38) G. M. / 407, (39) G. M. / 503, (40) G.
M. / 284,(41) Y. Y. Y. / 508.
Todas estas referencias corresponden a las obras traducidas y publicadas por el Venerable
Maestre David Ferriz, labor que él realizara por encargo (y como único encargado) del
Sublime Maestre Avatar de la Ferrière quien en vida aprobó las traducciones y las ediciones
que Su Discípulo Modelo realizara.
Otras ediciones quitando y agregando contenido como las que viene haciendo la Gran
Fraternidad Universal original y deformada de Caracas son desautorizadas por este Gurú.
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SUBLIME MAESTRE AVATAR
Dr. SERGE RAYNAUD
de la FERRIÈRE
18 de ENERO del 2000
27º del MACHO CABRIO
AÑO LIII DE LA NUEVA ERA
PRIMER ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO EN EL
SIGLO XXI
Meditaciones en la Trinidad, basadas en textos de los Maestres:
El Sublime Maestre Avatar
Dr. Serge Raynaud de la Ferrière
Y del
Maestre X, nuestro Amado y Amoroso Jñàni Diksha Gurú
el Venerable Sat Arhat, Dr. David Ferriz Olivares

Paramitas para definir que es Meditar y el Gurú
El Venerable Jñàpika Gurú
Dr. Pablo Elias Gómez Posse
Discípulo del Maestre David Ferriz
Y quien se encuentra en exilio voluntario de las fundaciones dejadas por los Maestres, esta
aquí:
Música de Bach, 30 segundos, 3 Gong fuertes.
1. “El iluminado y Sublime MAESTRE,
cuyo nombre guardamos en nuestros corazones,
escribió:
2. La concepción de la divinidad
que queremos establecer, es:
3. La Causa Suprema comprende
el Efecto NO-Manifestado y la Manifestación.
4. Del Absoluto se manifiestan tres Atributos:
El Mundo Arquetípico o Divino,
el Macrocosmo que corresponde a la Naturaleza, y
el Microcosmo que corresponde al Hombre.
5. Estos tres Principios constituyen el Universo...
6. “Todo está íntimamente ligado”...
7. La Trinidad activa indisoluble
está en todas las cosas,
desde los 3 Principios del Universo
(Arquetipo, Macrocosmo, Microcosmo),
hasta los 3 Planos de cada uno de estos
Mundos.
8. Dios, en su Esencia infinita,
escapa, naturalmente al análisis,
pero sus diferentes manifestaciones sí pue_
den ser analizadas, con el objeto de con_
ducir al espíritu a una mejor comprensión
de las cosas divinas para lo cual se ha_
ce necesario enfocarlas a base de una epistemología de la
vida.
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9. Primeramente no existe Dios más que en
potencia.
10. En la unidad inefable
es la primera persona de la Trinidad o
Dios el Padre;
11. Después se revela a sí mismo,
se crea un mundo inteligible;
se compara el pensamiento a la razón universal:
es la segunda persona de la Trinidad o
Dios el Hijo;
12. Por último, actúa y produce,
su voluntad se ejerce y
su pensamiento se realiza fuera de
El: es la tercera persona
el Espíritu-Dios.
13. Si se comprende que el Mundo no comienza
con este Dios-Manifestado, se levanta el
velo de las religiones decadentes para en_
trever la profundidad de los conocimientos
de las Leyes cósmicas, que unifican los
principios filosóficos reales en la Unidad
de la Verdad Eterna.
14. Esta Tri-Unidad corresponde a
VIDA - FORMA - PENSAMIENTO
15. VIDA (en lugar de un Dios - Padre antropo_
morfo, que limita las concepciones sinceras).
16. FORMA, que viene en época regular a mate_
rializar lo Divino:
como una emanación material de la Esencia
de Vida,
como un Avatar Real (Mesías): EL CRISTO
como el Maestre...
...como una realización espiritual.
17. PENSAMIENTO Eternal, entendido como estado de
conciencia universal (en lugar de un espíritu - santo hipotético).
18. VIDA - FORMA - PENSAMIENTO
19. Así, pasando eternamente
por estos tres estados,
nos da el ejemplo de un círculo
cuyo centro está en todas partes
y cuya circunferencia en ninguna
20. Dios es Omnipresente
y esto nos obliga a estudiar Su Presencia,
tanto en lo infinitamente grande,
como en lo infinitamente pequeño.
21. El cielo es un gran libro,
abierto por el amor de Dios
a la inteligencia del hombre.
22. Los Séfiros son las radiaciones
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que condensan y retienen
las frecuencias vibratorias de Arriba.
23. Los tres (3) primeros Séfiros
llamados Supremos son intelectuales
y son la tri - manifestación divina
de la primera propulsión.
24. Así, bajo el AIN - SOPH (El Absoluto)
se presenta el Séfiro
de la cima del Árbol de la Vida
con KETHER (La Corona)
25. A continuación HOCHMAH (La Sabiduría) y
BINAH (La Inteligencia),
como los dos ángulos de la base de un
triángulo.
26. Estos tres primeros Esplendores son Super_
puestos y coronados con
el nombre venerado al que se dice Schem
Hame Phorasch, y en la cima del Árbol
Cabalístico se inscribe el nombre de Dios,
tres veces repetido, para simbolizar sus fun_
ciones diversas:
27. VIDA - FORMA - PENSAMIENTO
28. El ser,
generalmente, no percibe del Espíritu - Vida,
sino lo que sus sentidos físicos son capa_
ces de captar
de las inconcebibles vibraciones de este
Soplo Divino.
La vida es una cadena de experiencias,
y la síntesis de sus diversas acciones
constituye la realización espiritual.
La vida, entendida en su sentido más pro_
fundo, es un dominio de preciosas investi_
gaciones que se debe apreciar en su más justo
valor: las cosas llamadas sagradas son
aquellas precisamente a las que se ha dota_
do de mayor vida.
29. Que sea sentida la presencia del alma
rectora del Universo:
el Sublime Pensamiento de Dios.
30. Gloria a Dios, Señor del Universo.
En las grabaciones que obsequiamos a los miembros de nuestra Institución están los
Mantrams de viva voz de nuestro Amoroso Señor, el Venerable Maestre Ferriz y que
pueden ser seguidos por TODOS, sin excepción.
La mención que hagamos a "Los Tres Maestres", se refiere a: El Sublime Maestre Avatar Dr. Serge Raynaud
de la Ferrière; Su Preceptor, El Más Digno Maestre Sun Wu Kung; y Su Discípulo Modelo, El Venerable Sat
Arhat Maestre X, El Dr. David Ferriz Olivares.

Este texto es usado por los Acuarianos para la meditación en los Santuarios y por todas
las personas que simpatizan con la enseñanza del Sublime Maestre Avatar de la Ferrière
tal y como Él se la trasmitió a su Discípulo Modelo el Jñàni Diksha Gurú David Ferriz y
este a su vez la trasmitió al Venerable Jñàpika Gurú Dr. Pablo Elias Gómez Posse, el
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Discípulo que esto transmite. Al finalizar, después de una breve inclinación ante el Altar de
Comunión Cósmica, haciendo el saludo de Pax los iniciados repiten:
Permitan, Oh Maestres
que ni el triunfo ni el fracaso
Ni el placer ni el dolor,
nos impidan ser sus fieles
discípulos de imperturbable

P A X . . .
El anterior texto fue extraído por el Venerable Maestre Ferriz de las obras del Sublime
Maestre Avatar de la Ferrière y se encuentra en el Tomo II de "Los Paramitas" / 187, escrito
por Nuestro Amoroso Señor Ferriz y publicado en Miraflores, Lima, Perú, en Junio de 1980
por "Editorial Nueva Era".

PREPARACIÓN A LA MEDITACIÓN
¿Qué es y cómo Meditar?
MEDITACIONES
EN EL GURÚ
EL MAESTRO
EL DISCIPULADO
1

La Jñàna–Yoga es la parte que concierne al Conocimiento; un Jñàni es un Iniciado
que realiza por medio de la meditación, por ejemplo, Gautama; mientras que el
Maestre Jhesú es un Bhakti, es decir, que realiza por devoción solamente.
2 Hay que entender que se trata de una meditación consciente que es posible solamente
tras el conocimiento, de lo contrario no se trataría sino de una vaga “imaginación”
(sueño).
3 La meditación consiste en permanecer con su conciencia dirigida directamente al
punto en el cual se debe fijar el pensamiento, así como en todo lo que se relaciona o
rodea este punto.
4 Meditar es como sentirse viajar, trasplantado, psíquicamente presente en el lugar que
queda relacionado siempre con el punto de meditación y con una finalidad muy bien
determinada. Si no se está presente en la Ceremonia, se puede sin embargo visualizar
el Templo hasta sentir el incienso, oír la música y las palabras del Sacerdote, dirigir
conscientemente el pensamiento a la atmósfera completa del Santuario.
5 La concentración es un poco distinta: se trata de “ser” con el centro de objeto tomado
para concentrarse. Volviendo al ejemplo precedente, ya no será visualizar el lápiz, y lo
que se relacione con él, sino ser más o menos el lápiz mismo.
6 Es fácil de comprender que cuando se trata de meditar permanece la personalidad, el
practicante se “ve” y trata de ver mentalmente el objeto; en la concentración no puede
“verse” más y debe tratar de ser el objeto mismo, amalgamado y unificado (es el principio
final de la Yoga, el Dhyana, antes de realizar el Samadhi o estado último para la
Reintegración en el Todo).
7 El mecanismo de concentrarse es olvidarse de sí mismo y del pensamiento que une la
mente con el objeto.
8 Concentrarse es muy difícil pero cada uno puede tratar de lograr este plano donde el
yo es transpersonalizado con el objeto.
9 De esta manera los aspirantes yoghis practican en los Ashrams los ejercicios
psicofísicos (asanas, pranayama, etc.) pero en primer lugar hay que tratar de
asimilarse a su Gurú, y por ejemplo, aunque no puedan hacer perfectamente la
Hatha Yoga, ya son medio yoghis en cuanto al pensamiento, porque se unen con un
verdadero yoghi, su Maestro.
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10 Hay ya una experiencia de relativa identificación en la Concentración, que hace al

practicante olvidarse de sí mismo y ser parte de otro
11

12

13
14
15
16

17
18

19

20
21

22

23

y hasta llegar a ser
todas las cosas, o sea, universal.
La disciplina de respeto a la Jerarquía, de la cual se hace mención en todas partes, no
es en ninguna forma un dominio del Maestro sobre sus discípulos, sino una obediencia
libremente consentida de parte del Adepto, quien ha reconocido la superioridad de que
tiene necesidad.
Queda, pues, bien claro que hay que tener como Maestro a un Ser que GUÍE a su
discípulo. Decirse guiado por un ser desencarnado prueba simplemente una falta de
voluntad y una pasividad extrema, lo cual es reconocerse cerebralmente débil y no
poseer un “don” o una facultad superior cualquiera. Evidentemente, esta manera de
obrar es frecuente porque excusa de explicaciones. Se dirá: “Mi Maestro es quien me
lo a enseñado” y como este “maestro” está en el más allá es inútil preguntar un
complemento de documentación.
Vivir lejos del Maestro sin estar en el cumplimiento de una Misión encomendada por él
y sin permanente comunicación, es solo ser un simpatizante de su enseñanza, a lo
sumo alumno, pero no discípulo.
Es un hecho significativo que sólo donde aun persiste la relación entre el Maestro y el
discípulo, se desarrollan gigantescas almas espirituales, mientras que los que se han
despojado de esa relación toman la religión como un pasatiempo.
Las naciones o iglesias que no mantienen esa relación entre Maestro y discípulo
desconocen casi por completo la espiritualidad.
Antes de emprender la práctica de estas asanas es muy conveniente tomar una ducha,
o al menos, un baño de agua bien fría (tanto en invierno como en verano), frotando
todo el cuerpo fuertemente con una esponja y muy especialmente los órganos
genitales.
Padmasana o Kamalasana es la posición de loto en la cual todo aprendiz yoghi
debería practicar la meditación.
Si al principio se experimente dificultad, podrá efectuarse el ejercicio empleando una
sola pierna, mientras que la otra permanece debajo del tronco, o sea,
Ardhapadmasana. Respire libremente. Esta es una posición para la meditación y
debe ser mantenida, mediante el entrenamiento durante largo tiempo.
Después de algún tiempo cuando se pueda mantener esta posición durante 15
minutos y más, sin sentirse incomodo, el estudiante podrá comenzar con los ejercicios
mentales, o sea, tratar de poner la mente “en blanco”, abstraerla del ambiente que la
rodea y de toda actividad, obteniendo la completa relajación del pensamiento, cosa
indispensable para poder concentrarse.
Media hora de ejercicios en la mañana y la meditación por la tarde.
Después de las 4 P. M. Vienen tres horas de estudios y ejercicios de aplicación
progresivos en un programa muy estudiado La media hora de la meditación apenas
interrumpe este lapso de investigaciones que prosigue hasta las 9 con una instrucción
en común, ya sea filosófica, astrológica, orientalista, de simbolismo, esoterismo o aun
de cultura general.
En resumen, habiendo estudiado las modalidades de concentración, meditación y
sublimación, el estudiante puede entonces comenzar con los mantras, después de seis
meses por lo menos de constante estudio y práctica, de acuerdo en todos los casos
con las instrucciones del Gurú, en lo que se refiere al aspecto psicológico, físico y
espiritual de la Yoga.
Debo servir para ser perfecto
Debo ser perfecto para servir.
¡Sadhu!

(1) G. M. / 327, (2) G. M. / 327, (3) G. M. / 152, (4) G. M. / 155, (5) G. M. / 155, (6) G. M. /
155, (7) G. M. / 155, (8) G. M. / 155, (9) G. M. / 155, (10) G. M. / 155, (11) G. M. / 329, (12)
G. M. / 330, (14) G. M. / 331, (15) G. M. / 331, (16) G. M. / 481, (17) G. M. / 481, (18) G. M.
/ 480, (19) G. M. / 480, (20) G. M. / 480, (21) G. M. / 127, (22) G. M. / 485, (23) G. M. / 521.
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ANIVERSARIO
DEL NATALICIO DEL
SUBLIME MAESTRE AVATAR
Dr. SERGE RAYNAUD
de la FERRIÈRE
18 de ENERO del 2000
27º del MACHO CABRIO
AÑO LIII DE LA NUEVA ERA
PRIMER ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO EN EL
SIGLO XXI
MEDITACIONES
EN EL
SISTEMA YOGA
EL YOGHISMO
1
Antes de emprender cualquier estudio yoga estaría bien referirse a las obras clásicas
que tratan del tema con el objeto de obtener una vaga idea de lo que se va a estudiar.
2
La palabra yoga, textualmente identificación, se aplica pues a toda indagación
profundizada cuando se emprende con la intención de Realizar una cosa, de manera que
todos los sentidos estén de acuerdo en esta cosa: existencia, esencia, forma, intimidad de la
naturaleza, conocimiento perfecto, para que no subsistan más separados, el objeto
considerado del considerante, sino que todos formando un mismo y único punto sean YUG.
3
En verdad uno nunca se sale del tema cuando se trata de Yoga puesto que la palabra
misma significa unirse en el sentido de acabamiento (YUJ: unir, GHAN: acabamiento) es
decir, es el fin de toda cosa, cada ciencia y filosofía debe forzosamente venir a parar en ella si
aspira a llegar suficientemente lejos.
4
Lejos de ser una doctrina dogmática como las numerosas sectas que se reparten el
mundo, el Yoghismo no tiene ni templos, ni sacerdotes, ni liturgia, ni limitación alguna...
5
La YOGA (del sánscrito yug: unión, conexión, unificación) es una filosofía
trascendental, es decir: un modo de existencia que afronta la solución de los problemas.
6
Sobre la Yoga se ha escrito una gran cantidad de libros, tanto por orientales como por
occidentales, lo mismo que ha sido más o menos una buena cantidad de obras y artículos de
los yoghis de renombre. He pensado que podría ser interesante ofrecer un texto sobre la
Yoga, vista por un occidental que la haya estudiado y practicado.
7
Por una parte esta sensación general del impulso liberado de esta manera, y por otra
parte la naturaleza misma del impulso, pueden dar una idea de las necesarias y delicadas
cualidades que hay que emplear para la maestría de las sensaciones o el control de las
emociones. La ciencia de la Yoga resolvió ya desde hace mucho tiempo este problema por
medio de un sistema completo de ejercicios psico-físicos, que puede ser clasificado dentro de
lo que es llamado en el proceso reflejo del nivel espinal: facilitación e inhibición.
8
Sin embargo, no es suficiente pertenecer a la "buena" categoría de los sattvas para
tener la iluminación, pues si bien para lograrlo hay que cumplir esta primera condición de
guna sáttwica, se comprende que aun hay que cumplir con otras disciplinas.
9
No se concibe verdaderamente el Pratyahara antes de tres horas de una suspensión
de la respiración, por lo cual vuelvo a decir que se requiere una muy larga preparación para
alcanzar este estado.
10
Como yoghi, puedo aceptar muy bien esta unificación del alma y del espíritu, pero
entonces hay que reunir también el cuerpo material, pues la yoga constituye la Unión
completa.
11
Todo el sistema de la yoga reposa en la concentración de energía hacia un
perfeccionamiento.
12
Todas las religiones piden una creencia ciega, mientras que la yoga expone un estudio
concreto.
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13

Lo más importante en Yoga es superar los deseos, los hábitos.
14
Completa relajación del cuerpo y del espíritu, fuerte contracción del organismo para
proporcionarle una vigorosa resistencia, profunda concentración para que el espíritu adquiera
un poder de control sobre la materia, respiración dinámica rejuveneciendo el cuerpo y
disciplinando el espíritu, tales son las bases de esta técnica milenaria que hace a los seres
dotados de posibilidades extranaturales.
15
Por su parte, las más diversas filosofías se pierden casi siempre en un dédalo de
teorías más o menos elaboradas, en tanto que la yoga progresa sistemáticamente por
experiencia personal.
16
El secreto de la longevidad, la clave de misteriosos poderes, el arcano mayor de la
realización, es la YOGA.
17
La yoga tradicional pide la ausencia completa de emociones y hasta de las
sensaciones mismas, en cambio, según mis principios reformadores (y es por esto, en efecto,
que he empleado la palabra yoghismo) considero más aceptable y más equilibrado en
general, adoptar los ejercicios de control de los sentidos.
18
Por otra parte, cómo explicar al estudiante la necesidad de una abstinencia cuando no
hay motivo para exigirla y es más correcto presentarla como una transmutación.
19
No habiendo recompensa en Yoga tampoco existe ninguna razón para supresiones o
privaciones o cómo explicarlas entonces?
20
Yo prefiero enseñar a controlar sus emociones a fin de no canalizar definitivamente el
pensamiento de los demás ni imponer una dictadura espiritual y dejar libre al estudiante
(después de algún tiempo de control) y que regrese a las percepciones sensoriales, si él lo
desea...
21
En esta forma no hay votos sino una evolución lenta de poderes adquiridos mediante
la simple voluntad natural acompañada de un entendimiento perfecto del por qué.
22
DHARANA que equivale a decir meditación, es uno de los puntos importantes de la
filosofía yoga, y digo bien de la filosofía, por que la real importancia está en el conjunto de la
disciplina respetada, disciplina que no es impuesta sino libremente consentida.
23
La obtención de una especie de éxtasis es contraria a la idea del progreso en Yoga: el
yoghi sabe conservar su calma, su control y su conocimiento, en tanto que los místicos en
general no toman en cuenta el estado en que se encuentran y buscan simplemente el punto
final, el cual para ellos es la "beatitud" entendida en general en el sentido que le da la
teología.
24
En tanto que nos quedamos en los límites del tiempo y del espacio estamos en el
error. Estudios, discusiones, análisis, observaciones, prácticas, doctrinas, etc., todo es ilusión,
magia de los sentidos, espejo del espíritu; solo la identificación es verdadera. Samadhi es la
identificación con el Gran Todo, con el Eterno, con lo Universal en el Presente Inmutable.
25
La Luz no se ha hecho para estar escondida debajo del celemín, ha dicho Jesús el
Nazareno, pero, no obstante, ofrecer el conocimiento a todos los que llegan puede acarrear
consecuencias desastrosas, como nos ha sido permitido observar algunas veces.
26
No es el aislamiento de un contemplativo o el ascetismo de un místico, lo que hará de
él un yoghi, pues todo es movimiento, e identificarse verdaderamente a todo es ser YUG.
27
Por ello existe un yoghismo que marca la línea a considerar para llegar al estado de
la Yoga.
28
Estamos cabalmente en presencia de la Yoga, el único sistema que proporciona el
método completo, en fin, la posibilidad de seguir el mandamiento dado por el Cristo, la
unificación de nosotros mismos con Dios, la realización de que nosotros no formamos sino
UNO, es la Ligación, la comunión, la re-integración, el YUG.
29
La Yoga es lo único en el mundo que puede eliminar cualquier tipo de idolatría porque
carece de obligaciones sociales, de prácticas de culto y fija el pensamiento en un Dios Único,
le da vida a esa imagen, la trasciende y entonces el Yoghi se sitúa a si mismo en Dios, sin
límite y sin forma interior ni forma exterior. Finalmente, el Yoghi se identifica a si mismo
interpenetrado a Dios, no constituye sino UNO, es YUG.
30
Lo opuesto a la autosugestión, el enemigo en cierto modo de ese estado mental, es la
práctica Yoga en general, porque la voluntad juega todo el papel.
31
Desde las primeras disciplinas de la Hatha-yoga hay que habituarse especialmente a
glorificar el Libre Albedrío por medio del establecimiento de una fuerza del pensamiento que
domine los hábitos, las costumbres, el corriente mecanismo al cual responden la mayor parte
de los humanos.
32
Trascender los complejos, los tics, las manías, es el primer trabajo que debe ser
dominado para poder realizar en perfecta consciencia el "yo" que deberá desapegarse de
todas las personalidades extrañas o individuales, pues vivimos generalmente bajo un tropel
de mecanismos, una especie de automatismo rige la vida tanto fisiológica como psicológica
del individuo.
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33
La Yoga le ayuda a trascender este estadio y a realizar su potencialidad escapando al
tipo de hipnosis bajo el cual evoluciona.
34
Un si, no personal, no divino, no espiritual ni material, un Sí que lo engloba todo y a
todos, la Ideación de que he hecho mención anteriormente, es ello la verdadera Yoga, el
sistema a realizar.
35
En este sentido, la Yoga es entendida en las Escrituras como un término que significa
la disociación del Sí de las cosas físicas (del yo personal) y mentales (del yo superior), y la
unión con lo Impersonal y Eternal, Inmutable (Dios), es la balanza yuxtapuesta entre dos
principios que parecen existir pero que deben fusionarse para que se constate la realidad
UNA.
36
Convivimos, entretanto, en medio de las deformaciones propias de una civilización que
termina por el cambio de Era precesional operado el 21 de marzo de 1948, deformaciones
que se aprecian no solamente en las religiones y en las llamadas escuelas esotéricas que
deberían resguardar la línea de suprema sabiduría y que están muy alejadas de exponerla y
de practicarla, sino también en las costumbres de las colectividades, en la jurisprudencia, en
la ética, en la familia, en la moral, en las limitaciones de la comprensión de lo Divino, etc., es
decir, deformaciones que imperan en la consciencia de la humanidad de nuestros días y que
acusan la decadencia de una civilización profana, exenta de la sabia conducción de los
Grandes Iniciados como en las etapas de Oro de la Historia.
37
Aun los libros clásicos de la Iniciación Superior, los códigos fundamentales de la
Realización, las Escrituras Sagradas de los diferentes Colegios de Iniciación, están
soterrados ante tanta literatura llamada esotérica y cuyos autores están muy lejos de haber
sido INICIADOS, y otras veces han recurrido a lo que les dictan "fantasmas" del astral,
pretendiendo de cualquier manera estar hablando de altas normas de evolución espiritual.
38
Cuánta literatura espiritista, teosófica, rosacruciana, orientalista, cristiana, etc., limitada
al estado de consciencia de sus autores, a su noción teórica del Sendero de la INICIACIÓN,
cubre de paja interpretativa el manantial de origen, la prístina enseñanza que han venido a
actualizar y a vivir para los ojos de los hombres despiertos los Grandes Iluminadores, los
Mesías, las Encarnaciones Divinas.
39
Sin embargo, aspirar a pertenecer al COLEGIO INICIÁTICO implica responsabilidad,
unidad de acción, consagración a la Jerarquía, entrega de discípulo a Maestro, de chellah a
Gurú, además de abandonarse y negarse a si mismo, disolver sus conceptos, estar dispuesto
a todo, no pensar si se le da o no instrucción, disolver la personalidad, permanecer en
constante actividad, reconocer que en el mundo espiritual al discípulo no se le permite
corregir a su Maestro, romper con sus hábitos y sentimentalismos, desapegarse de todo,
liberarse internamente de su circulo social y de qué dirán, quitarse sus atavismos, hacer lo
que se debe y no lo que se quiere, en una palabra, trascender continua y renovadamente
nuestros estados de consciencia en servicio de nuestro hermano el hombre, de nosotros
mismos y de la Divinidad.
40
Estamos, pues, ahora en el umbral del dominio práctico después de haber
comprendido la lección, la teoría, los elementos indispensables para comenzar
verdaderamente los ejercicios con conocimiento de causa y no sólo de una manera
automática copiando simplemente las posturas que se muestran aquí o en las obras o
artículos de vulgarización de la Hatha yoga y que muchas veces son publicados únicamente
para dar satisfacción física a algunas damas en busca de la eterna belleza o a algunos
caballeros que tratan de descubrir métodos de exhibicionismo para llamar la atención del sexo
débil con sus aptitudes acrobáticas!
41 Sin embargo, en todas las disciplinas sobresale un acontecimiento primordial e
indispensable ante cualquier tentativa o esperanza de éxito: es el GURÚ
(1 -2 - 3) Y. Y. Y. / 218, (4 - 5) Y. Y. Y. / 19,(6) Y. Y. Y. / 18, (7) Y. Y. Y. / 85, (8 - 9) Y. Y. Y. /
309, (10) Y. Y. Y. / 87, (11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16) Y. Y. Y. / 81, (17) Y. Y. Y. / 53,(18 - 19 20 - 21) Y. Y. Y. /55, (22) Y. Y. Y. / 57, (23) Y. Y. Y. / 58, (24) Y. Y. Y. / 68, (25 - 26 - 27) Y.
Y. Y. / 161, (28) Y. Y. Y. / 522, (29) Y. Y. Y. / 277, (30 - 31 - 32 - 33) Y. Y. Y. / 523, (34 - 35)
Y. Y. Y. / 543, (36 - 37 - 38 - 39) / Y. Y. Y./ 571, (40) Y. Y. Y. / 317, (41) Y. Y. Y. / 453.

MEDITACIONES EN
EL YOGHISMO
1
Un occidental, un médico, un científico, que a través de sus modernos recursos
científico-filosóficos trasciende las limitaciones de los cánones occidentales y penetra
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progresivamente en el Alto Esoterismo hacia la identificación con el Absoluto, hacia el
YUG...
2
El YOGHISMO es un trabajo de perfeccionamiento espiritual y la YOGA (del
sánscrito yug: unión, conexión, unificación) es una filosofía trascendental, es decir: un
modo de existencia que afronta la solución de los problemas.
3
Yoghismo, se entiende como un llamamiento más, una base de enseñanza del YUG
puesto en doctrina, expresado bajo un "ismo" una vez más; no se trata de una nueva
escuela del pensamiento, sino siempre la misma, la Vía.
4
Esta Iniciación Tradicional demanda, sin embargo, un camino a seguir, y Yoghismo
describe el estado de consciencia y la evolución del autor, quien ha recorrido rápidamente
las encrucijadas esotéricas, de las cuales anota aquí los principales puntos.
5
El Yoghismo solo se presenta en público con el objeto de impartir enseñanza.
6
Pero lejos de ser una doctrina dogmática como las numerosas sectas que se
reparten el mundo, el Yoghismo no tiene ni templos, ni sacerdotes, ni liturgia, ni limitación
alguna...
7
Así pues, sería incorrecto dar un sentido religioso habitual a esta vía que conduce a
la liberación (MOKHSA), porque en el yoghismo no hay ni culto a una divinidad particular,
ni promesa de una hipotética salvación a base de un "paraíso", "pardes", "cielo", "nirvana",
etc.
8
Todo el trabajo de perfeccionamiento se hace con el objeto de destruir las impurezas
(MALA), y de suprimir la ilusión (MAYA), para alcanzar la emancipación final (MUKTI), lo
cual se logra mediante la conquista de este estado supraconsciencial denominado
SAMADHI (Consciencia Divina).
9
Concluyo, pues, en que no hay que tomar en consideración diversos tipos de yoga
en que se discute cuál es la mejor, y confirmo mi opinión acerca del yoghismo, es decir,
en el sentido de ubicar las reglas de vida en una síntesis que supone naturalmente la
realización de estados iniciáticos en el sentido general de la palabra, y no en el sentido
limitado de los diversos estados catalogados en los dogmas.
10 El yoghismo llega a ser una forma concreta de estudio para el control de las
perturbaciones físicas o psicológicas, y anoto mi punto de vista con la imparcialidad más
completa diciendo que hay que seguir la tradición de la yoga en su aplicación
trascendental por períodos de existencias, es decir, que las diversas yogas son afluentes
de una misma corriente llamada yoghismo (para llegar finalmente al YUG inicial, lo cual es
el Alfa y el Omega de todas las cosas).
11 Solo el YOGHISMO permanece IMPERTURBABLE a través de los siglos.
12 Por mi propia iniciativa he denominado YOGHISMO a esta doctrina, tal vez para
diferenciarla mejor de la Yoga, de la que tanto se habla.
13 Me propongo, pues, exponer mi punto de vista sobre lo que llamo el YOGHISMO, o
sea el sistema que por expresar la totalidad, excluye las canalizaciones y concepciones
incompletas.
14 Deslimitados en nuestra adoración, quiere decir estar en perfecta armonía, no
importa en qué templos, iglesias o pagodas, pues la ESENCIA-UNA está en todas partes
siempre... (sin horas especiales). Así, pues, no es necesario circunscribirse a un lugar de
culto, fundar nuevas religiones, o tener horas determinadas para las ceremonias...
15 Considerada como yoghismo es propicia al estudio pues realmente la yoga, que
significa unión, no requiere de explicación, y lo siento por aquellos que no han
comprendido!
16 Pero tratándose de yoga, es aquí que toma su más exacto valor mi término:
YOGHISMO; la cosa es diferente porque no hay argumento doctrinal: el estudiante actúa
bajo la conducción de un MAESTRO (el Gurú) a fin de evitar accidentes físicos (en lo que
concierne a la Hatha Yoga) o accidentes mentales (en la Bhakti Yoga) o extravíos
intelectuales (en la Jñàna Yoga) o una perdida de tiempo (para los asimilados a la Rajas
Yoga), pero jamás es cuestión de castigo ni por el contrario de recompensas.
17 El adepto yoghi es un elemento que trabaja en su propio perfeccionamiento,
principiando con bases concretas y objetivos conocidos, siguiendo una tradición a fin de
aprovechar las lecciones de los Antiguos y bajo la dirección de un MAESTRO, por que
cada estudiante necesita un profesor.
18 La yoga en este sentido no es una simple filosofía nada más, y pido la gracia de ser
el intérprete de Grandes Maestros de la antigüedad a fin de defender el pensamiento puro
de elevación espiritual, que es el yoghismo, tal y como lo entiendo, porque supongo que
de esta manera otros lo entenderán también.
19 El yoghismo no excluye nada: son las distintas experiencias que llevan al estudiante
a los diversos estados requeridos para la Iluminación final: las diferentes yogas son

A U M

198

indispensables, pero no hay razón en separarlas en vez de presentarlas como un
programa de evolución.
20 Lo que es simplemente una lástima, es el haber delimitado tan dogmática y
fuertemente las diversas clases de Yoga. Sus delimitadores, a quienes podemos calificar
de técnicos, han dado de maneras bien distintas, cuatro clasificaciones de la Yoga:
HATHA-YOGA: unión mediante la fuerza (es el aspecto físico).
MANTRA-YOGA: unión en el verbo (oraciones, invocaciones).
RAJA-YOGA: unión real (principio sintético).
LAYA-YOGA: unión por disolución (ver en página anterior Adhimuttikalakiriya).
De este hecho han sobrevenido las otras yogas, pues en cuanto existen dos partes de una
sola cosa, no hay razón para no agregar una subdivisión, y es justamente lo que se ha
producido en el caso de la Kundalini-Yoga, la Karma-Yoga, la Kriya-Yoga y una multitud
de yogas más, según las diferentes manifestaciones de la inspiración humana; el error
consiste sobre todo en el dogma que se le ha agregado a cada rama en lugar de unificar
el control de las inclinaciones del consciente mediante una doctrina como lo veo en mi
yoghismo y reconocer que todo ello constituye necesariamente realizaciones metafísicas.
Debería existir UNA SOLA EXPERIENCIA VERDADERA!
21 Es, pues, un gran problema enseñar esta Ciencia Filosófica del Yoghismo y esta es
la razón por la cual hay que, primeramente, armarse de mucha paciencia y, luego,
penetrar en la atmósfera misma del yoghismo.
Entiendo por paciencia, estudiar largamente diversas obras con calma y completa
objetividad y no lanzarse al fenomenísmo de las primeras lecturas de obras de
vulgarización de ocultismo; y entiendo por penetrar en la atmósfera, por lo menos
impregnarse de la concepción oriental de las cosas si no se tiene la oportunidad de vivir
durante algún tiempo entre los hindúes, como es lo más recomendable.
22 Me gustaría mejor denominar Gratastha–yoga el método de perfeccionamiento
completo por medio de los ejercicios y del entrenamiento del cuerpo con fines de
reintegración mediante posiciones, ejercicios, actitudes, etc., en vez de Hatha-yoga la cual
sería reservada como periodo final para operar la fusión de las dos polaridades, la cual no
puede alcanzarse sino a través de un perfecta comprensión de la devoción al Gurú
(Bakhti), una ciencia adquirida (Jñàna), un estudio comparativo mediante actividades
metafísicas (Raja), ayudado por la fuerza del verbo (Mantra-yoga) y por la energía en
ascensión (Shakti-yoga) para después conseguir la disolución de los centros (Laya-yoga)
cuando el alumno es un Grathasta-yoghi (yoga fisiológica).
23 En esta forma, toda la doctrina reposa sobre un trabajo no solamente sin
recompensa sino aun sin meta verdadera como generalmente la entendemos, sin objetivo
final, sin nada que contemplar, sin un paraíso agradable, sin una divinidad a nuestro
gusto, Nada, el estado de Nada, la No-manifestación de la cual hemos sido manifestados
y hacia la cual retornamos al estado inmutable. De hecho, hay que decirlo bien, no hay
propiamente que hablar de creación, de vida, de muerte, de reencarnación, de
reintegración, pues todo eso es actividad mental, es por nuestra propia subjetividad, es el
trabajo psíquico que proporciona alegrías, penas, aspiraciones, decepciones, luchas,
reposo, etc... SAT permanece imperturbable: él ES.
(1) Y. Y. Y. / 557, (2) Y. Y. Y. / 19, (3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8) Y. Y. Y. / 19, (9 - 10) Y. Y. Y. / 44, (11
- 12) Y. Y. Y. / 24, (13) Y. Y. Y. / 25, (14) Y. Y. Y. / 24, (15 - 16 - 17 - 18) Y. Y. Y. / 36, (19) Y.
Y. Y. / 37, (20) Y. Y. Y. / 42, (21) Y. Y. Y. / 20, (22) Y. Y. Y. / 455, (23) Y. Y. Y / 552.
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"Puesto que todo es "Maya",
sólo los métodos mágicos del Tantra
pueden explorar el universo."

(Sublime Maestre Avatar Dr. Serge RaYNaud de la FerRIère)
Teléfonos en Colombia: 0333346894-0333515480-0333097732-0333655238-033365523903332912128-0912326996
Año LIII de la Nueva Era Acuariana. Año XI del Éxodo del Saber
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"...y el acto sexual es para algo, pero muy diferente de lo que hemos aprendido hasta el presente..."

Yug Yoga Yoghismo página 535
TANTRISMO SATWICO: http://delaferriereferrizposse.blogspot.com/
http://1sergeraynauddelaferriere.blogspot.com/ http://gurudelajnana.blogspot.com/
Escriba a: gurudeltantrismosatwico@yahoo.es
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