
YOGA DE LA 
TRASCENDENCIA



La Dirección E spiritual del Mundo

⊳ En todas las épocas ha existido la Gran Fraternidad Universal. 
En cada una de las grandes civilizaciones: (Mayas, Incas, 
Druidas, Esenios, etc.) un cuerpo organizador formado por los 
Grandes Maestros de esta Gran Institución, ha tenido en su 
poder la guía de la humanidad.
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Los Grandes Maestros que trabajaban por la 
espiritualidad del mundo, estuvieron congregados
en el Tíbet y dado que ese período ya ha finalizado
(Era de Piscis) en esa época únicamente los
Maestros los Gurúes, los Rishis, los Iniciados, 
tenían derecho a pertenecer a los Centros
Esotéricos.



ERA DE ACUARIO

A partir del 21 de marzo de 1948 en que el sol en su movimiento
aparente de retrogradación) un grado cada 72 años) ha 
penetrado en la Constelación del Aguador el cuerpo Organizador
de la Gran Fraternidad Universal llamada la Misión del Acuario
entra en actividad y dura aproximadamente 2160 años tal y como
antes lo hiciera la Misión de Piscis



Si la Era de P iscis fue un período oculto para la 
humanidad, secreto, de polaridad pas iva, la E ra de 
Acuarios es una E ra abierta, pos itiva, pública, en la que 
la primera tarea de la Mis ión de Acuarios será reunir no 
solo todas las  religiones y sectas , s ino aproximar uno a 
otro los conceptos de C iencia y R eligión a fin de 
establecer un balance entre ambos . 



Subjetividad y objetividad deben llegar a unirse, es por la unión
de los polos positivo y negativo que tenemos luz, razón por la 
cual el s ímbolo de Acuarius se representa por dos  líneas
onduladas .



LA ASCENSIÓN

El cambio que estamos viviendo actualmente los que integramos este 
bello planeta azul, es fuerte en todos sentidos, fueron muchos siglos y 
milenios de oscuridad en la que los seres humanos estábamos 
dormidos.



Nuestro ADN aletargado por el tiempo, estaba sumido en la 
inconsciencia pero que, s in embargo, a raíz del cambio de E ra 
el proceso de despertar de consciencia se ha ido
manifestando poco a poco, de tal manera que a cas i 75 años
de ser oficialmente inaugurada la presente E ra acuariana en
razón de lo que dura una E ra, los cambios ya son plenamente
manifiestos .



EL CINTURÓN DE FOTONES Y 
LA AS C E NS IÓN
Es una banda u ondas de luz que desde hace 
más de 50 años ha estado siendo investigado 
y equivale a una serie de energías que han 
estado entrando a nuestro Sistema Solar.
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Está compuesto de doce 
vórtices  gigantescos  de intensas  
bandas  de luz, cada vórtice 
ejecutará su propia acción en la 
tierra y en nuestro S is tema 
S olar, podría decirse que el 
C inturón F otónico posee las  
frecuencias  y cualidades  
refinadas  de la llama de la 
Ascens ión junto con otras  
frecuencias  y atributos . 
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La tierra en su proceso de caminar entró al primer vórtice de 
los doce que serán, en mayo de 1998. 



SOBRE YOGA
El Misionero Acuariano practica la Ciencia de la Yoga 
porque constituye uno de los medios del desarrollo 
psíquico espiritual del individuo.
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Yoga es un término 
sánscrito que significa 
Unión o conexión en el 
sentido de unir el alma 
individual con el alma 
Universal.
Todo el trabajo del Yoga 
estriba en la búsqueda del 
equilibrio entre el macro y 
el microcosmos.



Mediante una disciplina y cultura 
ps icofís ica se procede al desarrollo 
de los  C entros  Nervofluídicos o más  
conocidos  como C hakras que 
corresponden a las  G lándulas  de 
S ecreción Interna o plexos , 
despiertan al as imilar energía vital, el 
poder para proyectar su 
individualidad hacia esferas  
superiores . E s  el desarrollo de 
K undalini, s imbolizado por una 
serpiente.
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YOGA DE LA TRASCENDENCIA

Las batallas no son cortas y si eternas en el sentido de las batallas 
personales que todos y todas debemos librar, y cuando en esa lucha 
personal ganamos y gana la paz interior, realizamos una 
transformación, una Alquimia Espiritual.



Emitir bellas teorías es bueno 
practicarlas es mejor.

V. Maestre Dr. Serge Raynaud 
De La Ferriere 

.
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Aceptar y 
reconocer 
nuestros 
defectos, 
nuestra 
sombra 
aquello que 
no nos 
gusta de 
nosotros y 
modificar 
actitudes es 
allí donde 
salimos



Entre todos y todas vamos a cambiar la E ra cuando
generemos una realidad que sustente los cambios
positivos que G aia y todos requerimos .  Hacer un 
recorrido interno para deconstruir lo que ya no s irve, 
y crear una realidad con mayor consciencia.



LA ALQUIMIA DELY OG A
La AL Quemia era la ciencia sacerdotal del Egipto pero debe
entenderse sobre todo en el sentido de Filosofía Hermética.
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La Alquimia es primeramente ésa antigua Química cuya operación 
consta en transformar un metal vil en oro. Sin embargo la Alquimia 
no debe entenderse únicamente en ése sentido, los adeptos 
escondían especialmente detrás de ésa ciencia la investigación del 
Gran Principio, la investigación acerca de una Alquimia Espiritual.
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Ese trabajo de la “GRAN Obra” como se le llama también, es 
definida señalando que el hombre es idéntico al Universo. La 

transmutación como método empleado desde hace miles de años 
por los Yoguis en el sentido material, representa el pasaje de un 

metal a otro lo cual se explica por la Alquimia Espiritual de 
transformar los bajos instintos en sublimación mística, este es el 

sistema mismo del Yoga.      
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De acuerdo con la Tradición de la India más 
antigua, conocida y aceptada. Yoga es  la Unión de 
Atman con P aramatman.
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Atman representa 
lo humano

Paramatman lo 
Trascendente, lo 

Sagrado, lo Divino, 
el Ser sin límites

la Unión de lo humano con lo Sagrado, el Ser.
El Yoga desarrolla facultades en la persona humana 

para que tenga experiencias finas y profundas  y 
con ellas nutrir su alma.



El trabajo del Yoga se da  entre el Maestro o Gurú y el discípulo o 
chellah, el discípulo representa el Atman  (la persona humana) y el 
G urú a P aramatman el S er, lo Trascendente



Ese encuentro entre ambos permite el inicio de la Realización 
Suprema del discípulo o lo que es lo mismo la Alquimia  del Yoga, 
la  Transformación del discípulo, la Transmutación del Plomo en 
Oro, que implica para el discípulo ir elevando la energía 
kundalínica desde el chakra raíz muladhara hasta el chakra 
coronario o Sahasrara Padma Chakra.
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La relación que se establece entre el 
Maestro y el discípulo es indisoluble y es 

precisamente ésa relación la que nos 
enseña el amor a la Divinidad, Dios, o como 

quien lo conciba.
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“No hay mayor fuerza, ni mayor 
poder, ni mayor luz que el verbo 

del Maestro y el amor del 
discípulo hacia él”.  

“P odrá el discípulo olvidarse de 
su Maestro pero el Maestro no 

se olvida de su discípulo”

.
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Ahora bien, si queremos ahondar un 
poco más  respecto a ésta C iencia 
S agrada, existen muchas  leyendas , 
s ímbolos  y mitos  relacionados  con el 
Yoga, s in embargo, el Yoga 
permanece s iendo fiel a sus  
constantes  universales  y éstas  leyes  
han s ido comprendidas  en una forma 
precisa, por un gran comentador 
cuyo nombre es  conocido como 
P atanjali
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Los Yoga Sutras obra de éste autor, 
están metodizadas en ocho etapas
conocidos como Astanga Yoga que 
comprenden en la práctica, todos los
aspectos del Yoga. Y éstos son los
s iguientes :



YAMA
Yama, etapa de purificación o abstinencia. 
Tienen un sentido eminentemente práctico y no místico, 
en ésta etapa lo primero que se nos indica, es que 
cuidemos que todo lo que entra en nuestro cuerpo sea 
puro, es decir que lo nutra y que le permita intentar 
conocer su realidad.  



A nosotros no nos conviene comer carne, por un lado evitamos que 
se siga sacrificando a los animales que son nuestros hermanos 
menores, y por otro tampoco nos conviene hacernos llegar el 
magnetismo animal ya que nosotros tenemos nuestro propio instinto 
y con el instinto animal se nos reactiva el nuestro y combinado con 
la razón se vuelve pasión que se agudiza con ingerir carne.



Jesús el Cristo decía “no sólo de pan 
vive el hombre” 

Debemos seleccionar, sentimientos, afectos, impresiones 
porque todo lo vulgar, lo corriente, nos embota la capacidad 
moral la capacidad de apreciar lo bello y lo bueno de manera 
que nuestra vida vaya perfilándose hacia esferas más sutiles 
para desarrollar la conciencia moral que es lo que contribuye a 
servir a la vida



También debemos purificar el alimento 
de nuestra mente

⊳ Cosas que no entendemos es mejor desecharlas, es 
mejor comprender y no solo aprender o acumular 
información que lo único que hace a veces es embotar la 
mente. Hay que cuidar que las ideas que aceptemos sean 
claras y comprensibles.
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De igual manera hay que alimentar el 
espíritu 

⊳ Con experiencias universales, experiencias que no separen, que 
no fanaticen porque el espíritu se expresa a través del amor de lo 
universal el Maestre Jesús en la pasada era de Piscis vino a 
poner de relieve esa hermosa frase “Amaos los unos a los otros” 
una persona auténticamente espiritual un Ser Universal.
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YAMA

En síntesis Yama nos dice que hay que cuidar que aquello 
con lo cual nos alimentamos en lo físico, en lo psíquico, en 
lo mental y en lo espiritual sea puro, que nos ayude a 
crecer y desarrollar nuestra conciencia.
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NIYAMA;  UNA C ONDUC TA ADE C UADA

⊳ El segundo 
planteamiento de 
Patanjali es 
consecuencia 
del primero. Las 
reglas de vida. 

⊳ Las reglas de 
vida que 
propone 
Patanjali las 
podemos 
resumir en

⊳ NO VIOLENCIA 

⊳ RESPETO A LA 
VIDA
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NIYAMA

Todo nuestro cuerpo es vida, 
vida regular, celular 
compuesta de billones de 
seres vivientes que están 
bajo nuestro cuidado y cada 
uno de nosotros somos 
responsables de ellos con 
nuestros actos,  con lo que 
ingerimos.
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ASANAS
Posturas del cuerpo para activar los centros de poder, 
es decir, las glándulas de secreción interna asociadas 
a los plexos nerviosos que producen transformaciones 
químicas de muy alto poder como son las hormonas. 
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Las glándulas de secreción 
interna corresponden cada una 
con los centros nervofluídicos o 
chakras que pueden activar, 
concentrar y controlar la energía 
por medio de las asanas o 
posturas del cuerpo.



84 Posturas de YOGA
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Lo que mantiene vivos a los 
seres humanos es la 
energía, por lo que hay que 
mantener la columna 
vertebral flexible para que la 
energía fluya libremente, 
cuando la energía ya no 
fluye viene la decrepitud.

Las posturas nos ayudan 
para para activar y 
vitalizar todo el cuerpo 
físico, psíquico, mental y 
espiritual.



Las posturas de Yoga van 
acompañadas  de técnicas  
respiratorias , de contracciones  que 
se conocen como bhandas y de otras  
prácticas  importantes  para la 
limpieza del organismo y su control, 
con el objeto de que la activación y 
concentración de la energía no dañe 
el cuerpo y permita que fluya con 
toda libertad.
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El MVSG AVATAR DE LA 
ERA DR. SERGE 
RAYNAUD DE LA 
FERRIERE
El fundador de la Gran Fraternidad 
Universal decía que “Todo el problema 
del Yoga radica en la activación de la 
energía y su perfecto control".



⊳ En los Centros de Yoga de la G F U Línea 
S olar seguimos tres  secuencias  de 
Asanas diseñadas  por nuestros  
Maestres  y Maestros  muy dignas  de ser 
tomadas  en cuenta puesto que han 
permitido tener buenos  resultados  y 
jamás  se han inclinado a accidentes  o 
aberraciones  de cualquier tipo.
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Cuando un Maestro autoriza a un discípulo para que practique 
otras secuencias de Yoga más refinadas tiene que hacer un 

examen ese examen no consiste en valorar su virtuosismo en 
el manejo de su cuerpo o su flexibilidad sino en saber que 

efectos le ha producido las prácticas en el primero, segundo y 
tercer grupo.
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Realmente es el 
Maestro el que define 
que s i y que no debe 

hacerse en la práctica 
de Yoga.
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PRANAYAMA
CONTROL DE LA RESPIRACIÓN
La energía que está en el aire, el prana como le 
llaman los Yoguis tiene polaridad HA o THA, Solar o 
Lunar o activo o pasivo, toda la energía por ser 
dinámica tiene dos polos. 



⊳ Equilibramos la energía con la 
respiración y hay toda una 
tecnología de respiración alternada 
para mantener ése equilibrio.        
El verdadero Pranayama requiere 
desde luego de práctica, pero 
sobre todo de la guía de un 
Maestro.



PRATYAHARA
“Pratyahara” significa literalmente “control de 
ahara” o “representa el contros de las 
percepciones, emociones y sensaciones”



⊳ Para que podamos practicar P ratyhara
en forma natural en nuestra vida 
cotidiana neces itamos aprender a 
respirar bien  utilizando la respiración 
para relajarnos  y una vez que estemos 
en control de nuestra energía, s in 
ofrecer res is tencia a nada eso nos  
ayuda a dar el s iguiente paso. 
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DHARANA
LA MEDITACIÓN 
Es la capacidad para aquietar nuestras facultades 
sensoriales, psíquicas, mentales o espirituales, con 
el objeto de que nuestra conciencia pueda ascender 
gradualmente hasta llegar a la experiencia de Ser



La mente entra en un estado de 
serenidad profunda, se da una 
baja de ciclos cerebrales por 

segundo para entrar en estados 
alfa o beta, sin fugarse de la 

realidad.
El MAESTRE DE LA FERRIERE 
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DHYANA
CONCENTRACIÓN 
Es el paso donde la conciencia alcanza la 
experiencia del Ser



⊳ En ésta etapa comienzan a desaparecer las diferencias, las 
dualidades, donde empieza la Unidad propiamente dicha donde 
todo tiene relación con todo, un insecto con una estrella, una 
nota musical con una montaña, desaparece la dualidad del 
sujeto y el objeto, en otras palabras hay Unidad dentro del 
diversidad.



SAMADHI 
EXPERIENCIA DEL YUG
Es la experiencia de la Unidad Total, el Ser aquí y 
ahora, algunos le llaman la experiencia de lo eterno, 
la experiencia de Dios. 



Para llegar a éstos niveles de realización que propone el 
sistema Yoga, se requiere que exista la necesidad en el 
caminante en el Sendero y trillarlo si ése es su deseo. 
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Gracias

GAG-PA
María Dolores Quintana Rivera
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