COMENTARIOS AL SÉPTIMO MENSAJE DEL DR.
SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE 7-4

El Sublime MAESTRE cumple su voto de
sannyassin (peregrinaje de abnegación
Completa) llevando por todo vestido la
guerrúa color azafrán y en el cual no se
toca el cabello más que al bañarse)
durante el peregrinaje y ascensión al
Monte Kaylas, de acuerdo a la regla de

– De hecho, la Yoga constituye la verdadera síntesis de
todas las ciencias y filosofías; tan solo para empezar a
comprender las primeras palabras ya se requiere un caudal importante de conocimientos. Muchos se extrañan de
que sea tan complicada y que al mismo tiempo sea practicada sin embargo, por individuos que no parecen con tal
grado de adelanto y de aquí precisamente el juicio rápido
de los occidentales que se creen los más adelantados por
contar con la electricidad a cada puerta, con refrigeradores, radio, etc.... No se trata tampoco de tomar por Sabios
a todos los limosneros del Chewrengee de Calcuta, ni por
Yoghis a todos los fakires de las orillas del Ganges, ¡ni por
Iniciados a los guardias del Taj-Mahal de Agra! Existen
en la India hombres sin cultura así como existen en Londres y Nueva York un tropel de individuos ávidos de poderío, pero también hay maestros que sin mencionar su
Saber asombrarían a nuestros sabios de Europa y América. Es cierto que algunas cuestiones de detalles escapan sin
duda a los yoghis y que las discusiones técnicas no pueden
desarrollarse entre un yogarudha (adepto del yoga) y un
catedrático universitario, aunque indudablemente en muchos temas, si se trata de un Jñani-yoghi por ejemplo, éste
podría divertirse de la ignorancia de nuestros “genios”.

los Paramhansas.

Tengo fama de no ser conocedor profundo de la Astrología
y tampoco la ignoro. A veces me divierto explicando que entiendo un poco la enseñanza del MSMA y a la vez las del MVHM porque soy Capricornio con ascendente
en Leo. Me siento muy identificado con la precisión y las advertencias del Mahatma Chandra Bala, el
Sublime Maestre, pero también me complace la grandeza de los Siete Sellos del León de la Tribu de
Judá que nos enseñó el Venerable Hermano Mayor. Lo más importante es que no encuentro ninguna
contradicción entre ambos y los siento tan relacionados como la Verdad y la Realidad.
– Los Centros magnéticos donde se forman las Escuelas Iniciáticas no son el producto del azar,
ni tampoco producto de lugares milagrosos (…) Se siente muy bien que la Tierra no es una simple capa de materia inerte, sino más bien una piel bajo la cual vibran los nervios, los centros psíquicos, los puntos magnéticos, etc.. .. Todo sucede como bajo la epidermis humana donde vive
todo un sistema nervioso, unas regiones magnéticas, unos plexos, etc.... No se trata de una pura
coincidencia que el Monte Kaylas (cumbre espiritual del mundo) vea nacer a sus pies: SIETE ríos
Sagrados. Debe haber una razón mayor para que siete manantiales broten alrededor de la montaña bendita que es el lugar de peregrinaje soñado por millones de individuos.
Conviene, de paso, recordar que también los lugares donde se construyen las Cámaras Secretas de
Alta Iniciación no son lugares escogidos al azar, sino Centros Sacrotelúricos. Lo Sacro lo aportan los
Iniciados con la consciencia de su Ser y su Maestría, y lo Telúrico la propia tierra. Ya he hablado de
Coatepec, el Cerro de Serpientes, relacionado con la leyenda de Quetzalcóatl y ahora agregaré algo de
Cuautla, el lugar de las Águilas, con su carga de significados atribuidos al Águila, el Pájaro Solar para
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la Sabiduría Náhuatl; y Piedras del Sol, nombre con que bautizó al Ashram de Córdoba, en el centro
Geográfico de Argentina, Don Constancio Gribaudo, al contemplar sus tierras y sus caminos donde se
refleja el Sol debido a los fragmentos de Mica que contienen sus nobles piedras. Ahí la Cámara tiene
suficiente fuerza como para que los Argentinos sigan pensando que Dios es Argentino.
– Así pues, al igual que un peregrino, el Kundalini debe elevarse en los SIETE Centros Sagrados (los Chackras) hasta la cumbre de la cabeza; en esta - forma la aldea de Kataragama es en
cierto modo el símbolo material del chackra muladhara en el cuerpo astral y a su vez el Monte
Kaylas simboliza el Brahma-Rundra. Este peregrinaje, que debe ser interpretado simbólicamente, lo empleaban ya los Alquimistas de la Edad Media cuando expresaban que el metal vil (o plomo) debía ser cambiado en metal puro (u Oro), pues, en efecto, el plomo (símbolo de Saturno)
vibración idéntica a la del chakra Muladhara, puede convertirse en oro (símbolo del Sol), vibración idéntica a la del Sahasrara-padma o chakra de los mil pétalos) mediante la transmutación,
de fuerzas físicas en potencia psíquica, es la subida de la energía sagrada desde el centro inferior
(metal vil) hasta el centro superior (metal puro), la transformación, la sublimación del mundo
material en misticismo. Es también lo que los ocultistas denominan la gran transformación de
Malcuth a Kether o la ascensión de los 32 grados de las sociedades secretas. Toda la Yoga está
basada en esta transmutación, pero hay que comprender de qué se trata.
El Sendero Iniciático se basa en lo mismo que el Yoga, con técnicas y nombres algo diferentes. El
Primer Grado, el de Getuls requiere la iluminación del Primer Chakra. ¿Cómo se sabe? Por todo lo que
muestra en su conducta de Novicio, un Getuls. ¿Qué muestra? Para decirlo en pocas palabras que, de
antemano son insuficientes, muestra el tono y el matiz de sus actos espirituales, que se reflejan en todos
lo niveles de su vida, dentro de su temperamento, su cultura y en general, en sus relaciones con los demás Seres Humanos y la Naturaleza. El segundo Chakra, al activarse, define al Afiliado, al Gag Pa; el
Manipura Chakra, el tercero, al Adepto, al Gelong. Del cuarto Chakra en adelante el cambio es muy
notable y los requisitos para reconocer a un Instructor, Gurú, a un Discípulo Elevado, Sat Chellah, o a
un Maestro, Sat Arhat, son aparentemente, insalvables y son muy pocos los que logran cumplirlos, pero
la Leyes de la Iniciación se cumplen de todos modos.
– 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 (YUG: 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.
Si se considera que el Yoga significa Unión y todo en el individuo está unido en un conjunto de
partículas, órganos y experiencias que tienen un centro propio, se entiende que el Yoga tiene como centro a la consciencia que asciende de chakra en chakra y se resume finalmente en conciencia de Ser, en
el centro de todo lo posible. El Yoghismo es el trabajo preliminar, el Yoga es la experiencia de unidad
dentro de la diversidad, la experiencia de universal. El YUG es la culminación en la Consciencia Total.
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