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EXPERIENCIA 10. ENTREVISTA CON SIVANANDA Y LA DIFUSION DEL GRAN 
ARCANO  A.Z.F. 

 
Muchos SEUDO ESOTERISTAS  y SEUDO OCULTISTAS  leyeron  a  SIVANANDA.  No 
hay duda de que ese HOMBRE fue realmente GURU-DEVA que trabajó con intensidad por  
la humanidad doliente. Confieso en verdad que jamás me gustó su HATA YOGA las 
maromas de ese tipo siempre me han parecido cosa de cirqueros. 

 
Nunca se me ocurrió que alguien pudiera AUTOREALIZARSE convirtiéndose en maromero. 

 
Sin embargo, es de saber, que este susodicho YOGIN trabajó profundamente y en mucho 
secreto con el SEXO-YOGA. Parece más bien que el HATHA YOGA sólo la utilizaba como 
carnada para pescar en el río de la vida. 

 
Me place comunicar a nuestros amados lectores que el GURU-DEVA SIVANANDA 
desencarnó gozoso en el MAHASAMADHI, (EXTASIS). 

 
Yo me encontré con él en el universo paralelo de la QUINTA DIMENSION. Fue tremenda mi 
alegría al evidenciar que éste hombre había fabricado sus CUERPOS SOLARES en la 
FRAGUA ENCENDIDA DE VULCANO. 

 
Fue extraordinaria mi sorpresa al verificar que este MAESTRO antes de morir ya había  
muerto en sí mismo. 

 
Sivananda trabajó intensamente en la GRAN OBRA del PADRE. Se trata, pues, de un 
GURU-DEVA en el sentido más completo de la palabra. 

 
Nuestro encuentro fue muy singular, éste ocurrió dentro de un precioso recinto donde yo 
cumplía con mi deber de enseñar. De pronto entró el GRAN YOGUIN y como queriendo 
recriminarme dijo: "USTEDES ESTAN VULGARIZANDO LA DOCTRINA" 

 
Es obvio que quiso referirse a la divulgación del MAITHUNA (SEXO-YOGA) entre los 
profanos. 

 
En modo alguno permanecí callado; mí respuesta fue franca y sincera, como quiera que 
pertenezco a la FRATERNIDAD VIRIL, no podía ser de otro modo. Me pronuncié en forma 
enérgica diciendo: "Estoy dispuesto a contestar todas las preguntas que se me hagan aquí, 
entre todos y dentro de éste recinto". 

 
Empero el GURU-DEVA SIVANANDA, como enemigo que es de toda disputa, prefirió 
sentarse en la sagrada posición BUDDHICA y sumergirse luego en MEDITACION 
PROFUNDA. 
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Sentía la mente del YOGUIN dentro de mis propias reconditeses, este HOMBRE buceaba, 
escudriñaba, exploraba en mis más íntimas profundidades. No hay duda de que Sivananda 
quería platicar con mi Real  Ser, cuyo nombre secreto es SAMAEL y lo logró. 

 
Asombrado, no pude menos que exclamar, ¡Sivananda! Tú eres un verdadero SAMYASIN  
del pensamiento. El GURU-DEVA lleno de éxtasis se levantó y me abrazó, había 
comprendido el planteamiento revolucionario de nuestra DOCTRINA, y exclamó diciendo: 
"Ahora si estoy de acuerdo contigo y le diré a todo el mundo que lean tus obras". 

 
Después añadió: YO CONOZCO A TU MADRE, (refiriéndose a mi MADRE DIVINA 
particular) la he visto muy bien vestida y lleva un manto blanco que le llega hasta los pies".  
La entrevista fue formidable y sucedieron algunas otras cosas que ahora callo porque  no 
caben en este capítulo. 

 
LIBRO:     MENSAJE  NAVIDAD  1968-1969,  MAGIA DE LAS RUNAS,  CAP. 7. 

 


