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LOS MISTERIOS REVELADOS
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“De algunos años acá, el gran público se ha habituado a oír pronunciar los siguientes
términos sánscritos de la filosofía de la India y del Tíbet. A título de ejemplo, nos referimos
aquí a los más usados.
AVATAR: Aparición regular de los Seres Superiores (Mesías). (Enviados Divinos) para
instruir al mundo. La enseñanza del Aquarius coincide con el advenimiento
del 10o. Avatar, que es al mismo tiempo, el Cristo-Rey o Hijo del Hombre
(considerado como Bodhisattva)
GURU:

Maestro espiritual; es el guía que ha de seguir el discípulo en todas
sus actividades y que lo prepara para la realización. Este instructor tiene
frecuentemente muchos alumnos; desde luego que se trata de un perfecto
Yoghi y un Iniciado (sus discípulos se llaman Chelas).

KARMA:

Es, no solamente las pruebas del Destino, sino toda la predisposición
innata y el aporte fatal de las existencias anteriores. Este término
es muy difícil de traducir y de definir: ¡hay que vivirlo! (Karma es la Acción
en el sentido de la Ley de Causa a Efecto).

KUNDALINI: La fuerza vital que se encuentra en todos los hombres como Energía, casi
siempre simbolizada por una serpiente; este canal fluídico es accionado
por el poder pránico, lo que permite iluminar sucesivamente los diferentes
centros vitales del ser psíquico (los chakras), a fin de establecer el contacto
con el Alma Universal.
PRANA:

MAYA:

PURUSHA:

Poder vital y principal de todas las cosas. Este principio energético
existe en todo, pero es necesario realizarlo para que produzca todo su
efecto. No es el aire sino la energía esencial contenida en la atmósfera.
¡Espectáculo mágico! Especie de ilusión que consiste sobre todo en tomar
la vida y las cosas en su estado estático como verdad. Es el gran espejismo
o ilusión de la existencia.
Alma consciente que observa, comprende y gobierna; es el Espíritu, testigo
silencioso, más allá de PRAKRITI (naturaleza activa y creadora de formas).

RISHI:

Palabra sánscrita que significa Vidente, pero por extensión, se ha dado
con frecuencia a Maestros o a Grandes Sabios.

SAT:

El Ser y la Existencia

SUSHUMNA: Canal central (entre Ida y Pingala, que corresponden a la fuerza
lunar- negativa y solar-positiva). Es la red anímica y sutil que hace vibrar
los puntos neurofluídicos (Chakras)



TATTVA:

Parte integrante de la Individualidad

TUMO:

Palabra tibetana que quiere decir calor interno y que puede indicar que
un chacra se ha puesto en acción, mediante la vibración de Kundalini.

“Las Escuelas filosóficas occidentales se han apoderado de estos términos,
no precisamente por una idea de hinduismo excesivo, sino porque es muy difícil darles
un valor exacto en nuestras lenguas modernas y porque se han comprobado como muy
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importantes, después de algunas investigaciones de práctica de la Yoga (opiniones de
los médicos, difundidas ya bastante en el mundo, entre otras la de Maxim Bing en la
Revista Médica Actas Ciba, (de enero de 1948).
“Numerosos son actualmente los médicos, los pedagogos, los biólogos, etc… que han
reconocido lo bien fundado de esta cultura psicofísica, denominada Hatha Yoga (parte de
la ciencia de los yoghis, que se ocupa más especialmente de posiciones del cuerpo y de
respiraciones, que permiten el desarrollo de los plexos y de ciertos centros importantes
del Ser humano).”
“La Ciencia Yoga se descompone en 4 partes principales: Hatha-Yoga, Bhakti-Yoga,
Laya-Yoga, Raja-Yoga, más las subdivisiones: Mantra-Yoga, Jnana-Yoga, Prana-Yoga,
Agni-Yoga, Kriya-Yoga, etc…
“La Hatha Yoga es el método que se funda principalmente en una técnica respiratoria con
posturas (asanas), que permiten el desarrollo de los Chakras.”
“Esta filosofía es sobre todo un sistema de bienestar físico y la definimos con Sri
Ramacharaka: “La Hatha Yoga es aquella parte de la filosofía yoghística que trata del
cuidado, bienestar, salud y vigor del cuerpo físico, así como de cuanto propende
a conservarlo en buen estado de salud. Enseña el modo natural de vivir y lanza el grito
de “volvamos a la naturaleza”, repetido por muchos higienistas occidentales, aunque el
Yoghi no ha de “volver a la naturaleza” porque siempre está en ella, apegado a su regazo
y obediente a sus métodos, sin que lo hayan ofuscado ni enloquecido los precipitados
afanes por las cosas externas que forzaron a las modernas civilizaciones a olvidarse
de la naturaleza".”
“El trabajo mental es muy importante en la ciencia Yoga y no se puede imaginar hasta
qué punto el pensamiento es creador.”
“Sir Samuel Baker cita en The British and Foreing Medical Chirurgical Review:
"En algunas partes de África es casi seguro que después de un acceso de cólera o de
una grave pesadumbre sobrevenga la fiebre".
“Sir B. W. Richardson escribe en Discurses: "Hay casos en que la diabetes proviene de
un violento trastorno mental y es prototipo de las enfermedades físicas de origen mental".”
“George Payet, en Lecturas concluye: "En numerosos casos, se ha revelado exacto y casi
seguro que el cáncer proviene frecuentemente de ansiedad prolongada".”
“Los Doctores Snow, Murchison, Wilke, Hunter, Elmer Gates, Hack Tuke, el célebre
profesor Macken, además de otras autoridades del mundo occidental, están de acuerdo
sobre este punto.”
“La Jnana-Yoga es la parte que concierne al Conocimiento; un Jnani 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. Hay que entender que se trata
de una meditación consciente que es posible solamente tras el conocimiento, de lo
contrario no se tratará sino de una vaga "imaginación" (sueño).”
“Para meditar, es necesario conocer las relaciones, los símbolos, las derivaciones, las
analogías, las llaves y las diferentes ciencias, a fin de realizar plenamente.”
“Sri Aurobindo Ghose nos da la definición de la Raja-Yoga: "La Raja-Yoga descansa en
el hecho experimental, por el cual nuestras funciones y nuestras facultades pueden
separarse, combinarse otra vez, adaptarse a modo de funcionamiento nuevo o
transformarse para integrarse en una nueva síntesis mediante un proceso interno
determinado".”
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“La Raja-Yoga es un método experimental psico-fisiológico para llegar a este estado
superior denominado: Realización Espiritual y que permite Revelaciones mucho más
adelantadas que el éxtasis o la iluminación.”

Síntesis
 “No insistiremos más sobre esta filosofía y para responder a la objeción más corriente,
dejamos la palabra a Icvaracharya Brahmachari: "Se dice frecuentemente que los
ejercicios de la Yoga son perjudiciales para los occidentales… . Sin la guía de un Maestro
naturalmente es expuesto, pero confesemos que los entrenamientos mágicos son
también perjudiciales (inclúyanse aquí las respiraciones ritmadas o retenidas y esto sin
conocimientos y practicados, con frecuencia, por personas que comen carne y consumen
bebidas alcohólicas)".” Otras obras de I. Brahmachari son: Tratado de Yoga Real (Royal) o Raja
Yoga y Magnetismo Indú.
 “No hay que mezclar en esto razones sentimentales. ¡Hay que sumergirse totalmente en
el Océano de la Verdad para diluir la personalidad en el conocimiento absoluto y no a
medias con vacilación!
 “La Iniciación exige la entrega completa de sí. Por poco que el adepto esté apegado
todavía a cualquier cosa de la tierra, será retenido por ella, por sutil que sea el hilo que lo
mantiene esclavo. Aquí todos los falsos adeptos tienen que detenerse y nosotros
estaremos felices de haber evocado simplemente la Palabra de los Maestros;
Aum... Tat... Sat...
 “Por nuestra parte, hemos insistido ahora 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 alimentación (Pranización
de la comida, 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 vasto 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.”
 “Vamos a referirnos a un ser conocido por su
gran sabiduría, pero también por su gran
dificultad de renunciar a su YO personal y
orgulloso hasta el punto que su Maestro lo
envió a mendigar para atenuar su inmensa
ambición... Se trata de Swami Vivekananda,
el renovador de la filosofía vedanta.
 “No discutiremos su valor como escritor,
como filósofo o como propagador doctrinario,
porque no se trata de saber si él había alcanzado la maestría; es citado siempre como
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muy independiente y más bien enemigo del ritual, de la enseñanza organizada y de la
disciplina.”
“No solamente son los anarquistas sino también los simpatizantes del menor esfuerzo,
quienes han recurrido a sus citas para demostrar que el estudio no es necesario. Es por
esto por lo que con toda imparcialidad comunicamos lo que piensa realmente ese
autor, ¡batiendo así a los detractores de la Tradición Iniciática con sus propias armas!...
Abramos pues el libro Selecciones, de Swami Vivekananda 87”
Nota 87: El Swami Pavitrananda es el recopilador de estas Selecciones
“Así hablando de lo que es un Maestro de Espiritualidad el autor dice: "Por eso casi todos
nosotros somos capaces de «hablar» magistralmente acerca de temas espirituales, pero
cuando nos llega el momento de actuar, fracasamos lamentablemente. Ello se debe a
que los libros no pueden estimular el espíritu; el impulso ha de venir por fuerza de otra
Alma. El Alma de donde parte el impulso se denomina Gurú, instructor, y aquella que lo
recibe se llama: discípulo, estudiante".
“Este extracto de la página 77 demuestra de manera muy clara la necesidad
indispensable de tener un Maestro. “La Iniciación no es posible por escrito únicamente y
sin directivas de otro Ser Humano, diferente solamente por su espíritu más evolucionado.
A fin de que no haya equívoco, ya que es corriente que estudiantes hablen de su maestro
(en el plano astral) ¡que los guía mentalmente!!!
“el Swami en referencia continúa en la página 79: "En primer lugar debemos averiguar si
el Maestro conoce el secreto de las Escrituras. Todo el mundo lee las Escrituras: Biblias,
Vedas, Coranes y demás, pero sólo son palabras, símbolos externos, sintaxis, etimología,
filología, esqueleto de la religión. El Maestro podrá determinar la edad de un libro
cualquiera, pero las palabras sólo constituyen un vehículo y quienes les dan demasiada
importancia o se dejan arrastrar por ellas, pierden el espíritu. El Maestro debe conocer el
espíritu de las Escrituras".88
Nota 88: 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 porque excusa de aplicaciones. 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.



“Esto excluye los personajes vanidosos que se dicen "instructores" de parte de la
"revelación"... a través de "mensajes" que reciben del más allá por intermedio de sus
"guías"!. Este género de espiritistas de fértil imaginación son los más malos defensores
de la doctrina de los verdaderos representantes, como Allan Kardec, Leon Denis,
Baraduc, Osty, Durville y todos los otros investigadores del fenómeno espírita en su fase
científica. 89 ”
Nota 89: Las diversas prácticas para recibir los “mensajes” nunca han dado verdaderas indicaciones
demostrativas de que se trate de algo que sobrepase el conocimiento del “médium”. Además de que sería
inconveniente admitir que no importa quién pueda obligar a una sombra genial a someterse a cuestiones
ineptas u ociosas, se debe reconocer que los resultados obtenidos aunque el operador sea eminente, no
han sobrepasado jamás el cuadro de lo trivial. El espíritu de Voltaire, interrogado por médiums acerca de
lo que veía en el más allá, habría respondido: “Veo la eternidad y estoy deslumbrado de ella”, lo que no es
muy preciso como información que haya que admitir. Se sabe que Víctor Hugo practicaba mucho el
espiritismo y él es el más “llamado” a las mesas de los espiritistas. Cosa rara, sin embargo, sus dictados
mediumnímicos son siempre exactamente según el tipo de estilo de este poeta; se nota de inmediato que el
médium copia el contenido y la forma de poesías conocidas. Al contrario, cada vez que el poeta fue “llamado”
después de su muerte, sus respuestas fueron de una trivialidad desoladora.



“Con frecuencia estudiantes de ocultismo se entronizan de "iniciados" y cuántos
pseudo-místicos se han llamado "maestros" o "instructores" predicando la realización
espiritual sin el estudio, sin la enseñanza, sin la jerarquía iniciática, siempre con la
excusa de que el espíritu libertario no reconoce otra superioridad... ¡¡sino es la propia!!”
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“Como quiera que la mayor parte del tiempo estos energúmenos perturbadores y
evangelistas de la ciencia negativa, al tocar este punto, se refieren a los filósofos
hindúes, no podemos menos de recomendar con ahínco el estudio de la enseñanza de
Sri Ramakrishna o también de su discípulo Swami Vivekananda, del cual tomamos
algunas líneas (siempre de la misma obra citada, página 83): "Un ciego puede entrar en
un museo, pero no hará sino entrar y salir; para que vea es preciso que abra antes los
ojos. Quien nos abre los ojos en cuestiones iniciáticas es el Instructor. Por lo tanto,
nuestra relación con el Maestro es de antepasado y descendiente, el Maestro es el
antepasado espiritual y el discípulo es el descendiente espiritual.
“Bueno es hablar de libertad e independencia, pero sin humildad, sumisión,
veneración y fe absoluta, no existiría sabiduría alguna. 90 ”
Nota 90: En el estudio del Maestre de la Ferriére, en el Ashram El Limón, hay una leyenda que dice:
“LIBERTAD no quiere decir indisciplina.
IGUALDAD no quiere decir uniformidad.
FRATERNIDAD no quiere decir negligencia o abandono”
Otro aviso expresa: “La Libertad del uno termina donde comienza la del otro”.
Así siendo tolerante en todo por la búsqueda de la unión de todas las religiones, sectas o fraternidades
diversas, el misionero acuariano habla de la LIBERTAD en el sentido de librarse de la esclavitud
materialista, lo mismo que depurarse del fanatismo, todo lo cual se traduce en la humildad de su vivir,
en la sumisión a la Tradición Iniciática y en la veneración a todos los Grandes Maestros.













“Es un hecho significativo que sólo donde aún 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".”
“Para negar a los Maestros, las enseñanzas, las Escuelas Iniciáticas, a base de emitir
grandes teorías de independencia, ha sido necesario previamente documentarse cuando
menos en estos libros, sobre los maestros que son negados después... En fin, es la
táctica bien conocida expresada vulgarmente por el refrán: "quítate de ahí, que yo estoy
aquí".”
“El divulgador de la vedanta continúa de esta manera: "Esta (la religión) es presentada
sin esa sensación, no hay a quien transmitir, ni qué transmitir, porque todos son
independientes. ¿De quién pueden aprender ellos? Y si vienen a "comprar" la enseñanza.
Deme un dólar de religión, ¿no puedo pagar un dólar por eso? La religión no puede
alcanzarse de este modo".”
“Cuando se conoce el carácter independiente del Swami Vivekananda es admirable
constatar su comprensión de la Jerarquía, indispensable en materia iniciática; los grados
han existido desde los más grandes Colegios de Iniciados hasta las más pequeñas
sociedades, pasando por las religiones más diversas. Así, un sacerdote joven no puede
dirigir al clero, de la misma manera que a nadie se le ocurrirá entregar la dirección de una
escuela a un niño.
“"Nada hay más elevado ni más santo que el conocimiento que llega al alma transmitida
por un Maestro espiritual" (dice aún el Swami y, continúa; pag. 84): "Buscad al Maestro,
atendedlo como hijos, abridle vuestro corazón y ved en él la manifestación de Dios.
Fijemos nuestra atención en el Maestro considerándolo como suprema manifestación de
Dios"...
Es inútil prolongar las citas de este autor de más de 3.000 páginas que cantan la Gloria
de tener un Maestro, de seguir una enseñanza, una disciplina totalmente tradicional y de
una cultura totalmente basada en el conocimiento profundo de las bases iniciáticas.”
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“Otra autoridad en la materia y que es frecuentemente citada por los revolucionarios de
la Tradición Iniciática es Gandhi. En tal caso puede ser oportuno recordar a los seres
espiritualmente jóvenes, subyugados por la independencia, que el Mahatma Gandhi era
igualmente un espíritu independiente, pero que esto no le impedía someterse a más de
una disciplina en su regla de conducta.”
 “Mohandas Karamchand Gandhi nació en Pobandar (junto al mar de
Omán) el 2 de octubre de 1869; vivió una vida de estudio y si fue
conocido, sobre todo de los hombres políticos, fue porque su misión
necesitaba este exoterismo, pero no hay que perder de vista que
todos le llamaban: el Mahatma. Es importante constatar que, aunque
este título es un grado iniciático, los grandes de la Tierra no hacían
excepción al distinguir cara a cara con este nombre al que era para
ellos a veces un enemigo en el plan político-nacionalista, pero que no
dejaba por esto de ser un Mahatma (Alma Grande).”
 “Mahatma Gandhi confiesa en su Credo Público: "Creo en las Escuelas Iniciáticas,
en los Centros de Disciplina, en los Enviados para instruir al Mundo como
Avatares". El buscaba a su Maestro y perseguía su iniciación, a pesar de todas sus
preocupaciones sociales.”
 “En una palabra, hay que luchar para ser Iniciado y esto en todos los dominios, que no
podemos abordar aquí porque serían necesarios volúmenes para tratar cada una de estas
cuestiones y este libro no es más que un simple Mensaje. Es un llamamiento al trabajo y
al ejemplo.”
Matésis
 “El tiempo de adorar sin conocer ya pasó; hay que estudiar primero y esto implica una
búsqueda, además de una disciplina en la manera de vivir. Todos los Grandes Hombres
han seguido este método y todos los que al presente son considerados como Maestros,
como Instructores, como Enviados, etc... fueron al principio alumnos, adeptos,
discípulos.”
 “Hay que antes respetar para ser respetado; antes que capitán hay que ser grumete;
estudiante, antes que profesor; chela antes que Gurú...
 “Todos los que dicen hacer parte de la Gran Fraternidad Universal son fácilmente
reconocibles: ellos estudian lo que piensan sus vecinos, ya que interesarse en todas las
doctrinas es el más bello ejemplo de tolerancia.”
 “Creer que "su" religión es la única válida es pretencioso: los 750 millones que
representan el budismo y el brahmanismo jamás han pensado en imponer sus ideas al
resto del mundo.”
 “Estando actualmente nuestro planeta poblado de un número de habitantes que varía
entre los 2.000 y 2.500 millones (escrito en 1949), resta una gran cantidad de gentes que
hacen parte de otras concepciones (mahometanos, judíos, cristianos, etc.).”
Nota del S Ch Ferrara: En el año 2016 se contabilizaron más de 7,400 millones de habitantes en
el planeta tierra.
 “Pedir la supresión de las fronteras religiosas es inscribirse por derecho propio en la Gran
Fraternidad Universal representada también por su vehículo público: la Misión de la Orden
del Aquarius, que simboliza la Era de dos mil años de este período acuariano en el cual
estamos entrando.”
Fraternalmente
Sat Chellah Javier Eugenio Ferrara Rivero
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Sri Aurobindo Ghose (1872-1950) fue uno de los Grandes Maestros de la
Filosofía y Ciencia del Yoga. Actualizó conceptos de la Enseñanza del
Yoga renovando su presentación para la Era del Aquarius, al fundir
conceptos que vivió y estudió a fondo tanto del Oriente como del
Occidente.
Tanto el MSMA como el SHM reconocen en él un Gran Sabio, no es
casualidad que el Maestro J. M. Estrada le haya puesto al Centro de Yoga
de la Sede Mundial de la RedGFU, “Instituto de Yoga Sri Aurobindo”.
Nacido en la India, desde los 7 años hasta los 21(1893) fue educado en Inglaterra, donde
estudió latín, griego e ingresando a Cambridge. Al regresar a la India luchó por causas
nacionalistas de independencia de la India del control Británico, mientras ejercía como
profesor de inglés y francés. Fue un intenso crítico de la falta de ética en
colonización de Inglaterra a la India por lo cual fue enviado a prisión por
un año. A su salida su vida cambió y se dedicó a estudiar y escribir sobre
la Tradición del Yoga en dos semanarios llamados Karmayogin y Dharma
posteriormente su célebre Arya que sería la base de varios de sus libros.
A su Yoga lo llama Puma Yoga o Yoga Total o Supra-mental, que derivó
en el Yoga Integral.
Entre los conceptos más significativos de Sri Aurobindo encontramos:
 La Divinidad no es algo lejano e inaccesible, sino que se encuentra por doquier y
también dentro del ser humano, es la divinidad interior. Sri Aurobindo designa este
principio divino en el interior del hombre como ser psíquico y muestra el camino para
entrar en contacto con él y hacer que su influjo pueda dejar también su impronta en la
vida exterior.
 En el aspecto universal o cósmico plantea la existencia de un principio activo de la
divinidad -al que denomina Supermente- que lleva en sí mismo la capacidad, el poder
inherente, de cambiar el curso de la marcha de la humanidad, desde la actual situación
en la ignorancia hacia un desarrollo evolutivo con una mayor presencia de la Luz y de
la Consciencia.
 Hay un Ser Único y la Consciencia está involucrada en la Materia. La evolución es el
método por el cual se libera la Consciencia. La Conciencia aparece en lo que parece
inconsciente, y una vez que ha aparecido, se impone a sí mismo para crecer más y más
y, al mismo tiempo, ampliarse y desarrollarse hacia una perfección cada vez mayor.
La vida es el primer paso de esta liberación de la conciencia; La mente es la segunda;
Pero la evolución no termina con la mente, espera una liberación en algo mayor, una
conciencia que es espiritual y supra-mental. El siguiente paso de la evolución debe ser
hacia el desarrollo de la Supermente y el Espíritu como el poder dominante en el Ser
Consciente. Pues sólo entonces la Divinidad involucrada en las cosas se liberará por
completo y será posible que la vida manifieste la perfección.
 En esta disciplina, la inspiración del Maestro, y en las etapas difíciles su control y su
presencia son indispensables, ya que sería imposible pasar por ello sin mucho tropiezo
y error que evitaría cualquier posibilidad de éxito. El Maestro es aquel que se ha
elevado a una Conciencia y un Ser Superior y es a menudo considerado como su
manifestación o representante. Él no sólo ayuda por su enseñanza y más aún por su
influencia y ejemplo, sino por el poder de comunicar su propia experiencia a los demás.
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Entre los libros más destacados de Sri Aurobindo tenemos: La Vida Divina,
La Síntesis del Yoga, Las Bases del Yoga, Nuevas Luces sobre Yoga, El Ser Psíquico, El Ciclo
Humano, La Madre, El Ideal de la Unidad Humana, La Poesía Futura, El Secreto del Veda,
Ocho Upanishads, Ensayos sobre la Gita, Los Fundamentos de la Cultura India,
Aforismos y Ojeadas y Pensamientos, Poemas Coleccionados, etc…

El inicio de los trabajos del Ashram Auroville (Ciudad de la Aurora o Villa de Aurobindo)
se remonta a 1926 por la discípula y compañera de Sri Aurobindo de nombre Mirraa Alfassa
(francesa) quien estuvo al frente de su desarrollo hasta que se inauguró formalmente después de
50 años en 1965. El desarrollo de Auroville fue surgiendo mientras Sri Aurobindo permanecía
retirado en otro lugar escribiendo.
Auroville está situado en Puducherry al sur-este de la India y tiene una extensión de
2,500 Hectáreas o 25 Kms2. Ha llegado a albergar a más de 500 personas trabajando en su
desarrollo. Su Misión puede expresarse como que:“es un lugar de vida comunitaria
internacional, donde hombres y mujeres aprendan a vivir en paz, armonía, más allá de todas las
creencias, opiniones políticas y nacionalidades, promoviendo la Unidad Humana dentro de una
diversidad.”
El Gobierno de la India, la ONU y otras organizaciones participan económicamente con el
desarrollo y mantenimiento de Auroville.
La primer referencia de los títulos de
“Anciano y Madre” que usamos en
nuestros Ashrams, fueron asignados
por el MSMA inicialmente a la
pareja de los Hermanos Pacheco en
el Ashram del Limón. Seguramente
estos términos fueron tomados por el
MSMA de lo que conoció del
proyecto del Ashram Auroville en la
India desde el año de 1948 o antes.

satchellahjavierferrara@gmail.com

satchellahjavierferrara.soa.edu

8

