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LA VIDA EN EL ASHRAM
- Hemos desarrollado en el Mensaje precedente la organización material de la vida en la colonia y de los
medios actuales de que dispone. Nuestro primer cuidado fue asegurar la vida práctica siguiendo siempre la
elaboración de nuestra vida corporal, pero ahora nos
encaminamos a la instrucción intelectual y espiritual y
el programa diario necesita varias horas de trabajo
interior, de perfeccionamiento y de elevación de cada
cual. Generalmente se denomina con la palabra ASHRAM el campamento donde vive un Gurú acompañado
de sus discípulos. Cuando reside solo, el Ashram toma
el nombre de Kutir. Así al reunirse los chelahs (discípulos), alrededor de un Santo, de un Asceta, de un Yoghi.
El Mahatma Chandra Bala en una variante
EL YOGHI es un asceta que ha llegado a la Sabiduría
de la posición yoghi denominada
por la unión del alma encarnada (Jivatma), con el alma
UTTHIDA-PADMASANA,
universal (Paramatma). Aunque esta vía es enteramente meditativa y contemplativa, para llegar a ella hay que tener un absoluto dominio de la voluntad, lleno de conocimiento y principio activo.
Nos encontramos a unos sesenta años de la fecha en que fue escrito este mensaje. Ya tenemos alguna experiencia sobre lo que el Maestre llama Ashram. En general este concepto lo tenemos encuadrado
en el área occidental de nuestro mundo y acusa algunas diferencias con los Ashrams originales de la
India y de sus versiones tibetanas. Esto significa que en algunos aspectos debemos parecerles malos
imitadores a los Iniciados orientales, pero en otros creo que los sobrepasamos por la funcionalidad de
nuestros Ashrams, o por lo menos en unos pocos de ellos. En efecto, dirigir un Ashram en cualquier
país de América o Europa exige mucho más que practicar Yoga o sentarse a los pies del Maestro. La
verdad es que además de Maestros de Alta Investidura se necesitan administradores con conocimientos
de hotelería profesional; chefs de cocina, de preferencia graduados en nutrición; psicólogos con experiencia en relaciones humanas; expertos en mantenimiento de edificios; contadores públicos; y, desde
luego, gente capacitada en manejo de computadoras y publicidad. Todo este cuadro, por lo regular,
comienza manejándolo una sola mujer o un solo hombre sin sueldo y con horarios flexibles que van
desde acomodar gente que llega a eso de las tres de la mañana o conseguir que se vayan a dormir algunos jóvenes que no paran de canturrear a media noche, contando con que hay que dirigir la gimnasia a
las cinco de la mañana y hacer la ceremonia a las siete, Yoga a las doce y meditación al anochecer. Si
alguien aguanta se convierte en santo…iniciado, porque ni siquiera el martirio se le acepta como mérito. Parece broma, pero es cierto.
- La Ceremonia de la Orden del Aquarius es, desde el punto de vista ceremonial, una sesión de
Magia (según el término etimológico magisterio, maestría) o, si se prefiere, una magia blanca como todas las misas que existen. Sin embargo, esta ceremonia está revestida de una gran fuerza,
mayor que de las corrientes, por estar basada sobre los poderes cósmicos. Sabemos que estos poderes no son otra cosa que la expresión de DIOS Manifestado o sea la Naturaleza. Es más impor1

tante que las demás misas porque puede ser oída por personas de distintas ideologías, ya que en
su mayor parte es Mantram célebre de encantamiento neutro y fórmulas aceptables por todas las
doctrinas; las oraciones dichas por los fieles quedan a su elección según su religión y creencias. Es
pues la Ceremonia Religiosa Primitiva, despojada de las pompas que las diferentes sectas han
introducido en ella a través de los siglos. Sería más justo decir que es un acto científico basado
sobre conocimientos profundos arquitectónicos. El lado espiritual se encuentra aquí equilibrado,
porque si el ritual es breve, es justamente para evitar a la imaginación la fertilidad morbosa y la
imperdonable distracción a que se expone cuando la ceremonia es larga. Se llevaba a cabo en los
Santuarios Aztecas, en los Colegios Mayas, entre los Atlantes, en los Conventos de los Iniciados
de la Antigüedad y es la que en esta Nueva Era ha de ser celebrada en cada Centro Acuariano,
hasta el día en que todos los jefes de familia, verdaderos discípulos de luz, estén ellos mismos en
condiciones de oficiar en su casa.
La gran masa de Oriente y Occidente encontrará también en la novedad de esta ceremonia la
manifestación de la Nueva Era tan deseada por todos, pues es de notar que conviene a todas las
concepciones religiosas: a los evangélicos por la lectura de la Biblia, a los católicos por el Cántico
y las oraciones, a los hebraizantes por los versículos de David, a los ocultistas por el mecanismo
de base, a los cristianos primitivos por la comunión directa sin especie, a los filósofos platónicos
por las fórmulas en nombre del Demiurgo, a los pitagóricos por la sucesión de los números, por el
espíritu y los símbolos, a los sintoístas por el ritual, a los budistas por el ambiente (incienso, velas,
figuras), a los mahometanos por las posturas que les son familiares etc, etc. En fin, un gesto, una
oración, un símbolo, recuerda un rasgo importante de una doctrina o religión cualquiera.
Todas las tierras de un Ashram, las áreas de cultivo, los jardines, los edificios, los campos deportivos y demás están dedicados a mejorar el desarrollo humano, físico, psíquico, mental y espiritual. La
parte trascendental corresponde a las Cámaras de Alta Iniciación o Cámaras Secretas, cuyas puertas
tienen inscrita la palabra SILENCIO, es decir que anuncian el lenguaje que según Anthony de Mello es el
lenguaje de DIOS. Ahí hasta lo metafórico está fuera de lugar. Se trata de propiciar la experiencia de Ser
consciente de Ser sin dejar de estar, consciente también, de la Naturaleza Humana. Esto, naturalmente, exige una preparación previa que, en los mejores casos requiere de unos diez años de disciplinas
sensoriales (del cuerpo), valorativas (de la psique), intelectuales (de la mente) y místicas (del espíritu).
Los Grados de Conciencia Iniciática son reconocidos en Cámara y después presentados públicamente
en los Santuarios.
- El Ceremonial Cósmico, como todas las misas o ceremonias de esta índole, puede ser celebrada
solamente por un ser de género masculino, no por razón de superioridad sino de polaridad, tema
demasiado largo de explicar en esta breve exposición. El Antenaje sí puede ser guiado por un ser
masculino o femenino.
Efectivamente, esta restricción para el género femenino exige una larga explicación, y más que una
larga explicación una larga preparación de la Mujer para retomar su puesto en la Teurgia como lo ha
hecho en las épocas cósmicas de equidad, como son Acuarius, Tauro, Leo y Escorpión, donde las Sacerdotisas inspiraron grandes culturas sin perder su identidad femenina. La época histórica, no legendaria, más reciente que se recuerda, fue la de Taurus que tuvo lugar hace unos seis mil años. En la Era de
Acuarius volverán a manejar la Teurgia… a su modo. Además de seguir manejando la Vida como de
hecho lo hacen siempre.
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