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RELIGION Y TECNICA 

Para quien haya profundizado en el espiritu del 
Yoga y conozca la relacion Guru-discipulo, el breve paso 
de Swami Hariharananda por Colombia, Estados Unidos 
y Europa, no es algo accidental y pasajero como la visita 
de tantos personajes que quieren ver y ser vistas y , de 
paso, t ransmitir algo de su pequefi.a verdad. 

Swami Hariharananda Giri, uno de los grandes maes
tros de espir itualidad que a un existen, hombre que ha 
realizado a Dios, que conoce las r econditeces del ser hu
mano en lo que tiene de finito y de infinito, es un eslabon 
en la cadena milenaria de maestros, que se inicio hace 
mas de dos mil afi.os en las cuevas de los h imalayas , que 
reco151i6 y vitaliz6 las verdades y ensefi.anzas de los anti
guos rishis, y que se proyecta y extiende hoy en occidente, 
no con un afan proselitista, sino en respuesta al anhelo 
de millones de almas que buscan ansiosament e los cami
nos efectivos para realizar a Dios. 

Hay quienes dicen: Lo tenemos todo en las ensefi.an
zas de Cristo y esto es verdad. "Sed perfectos como mi 
Padre Celestial es perfecto", es la exigencia de la plenitud 
humana que realiza la dimension divina. Cada una de sus 
ensefi.anzas podria llevar a la maxima perfecci6n. "Bie
naventurados los pobres de espiritu", es no solo la con
sagraci6n de la humildad de juicio, sino la superaci6n del 
pensamiento ::racionalri.sta, que abra paso a la intuicion 
contemplativa. "Bienaventurados los limpios de corazon" 
es el desasimiento de todo el mundo creatural, .la pureza 
interna que hace posible el verdadero amor y lleva a 
la vision directa de Dios. "Amad a vuestros enemigos" ... 
"Al que tome el manto ,dale tambh~n la tunica, al que te 
hi ere en una mejilla orfrecele la otra", to do esto significa 
superacion del egoismo, destruccion del Yo, para que de
vele el Ser, eliminaci6n de las barreras individualistas 
parra llegar a la Unidad. 
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No hay nada diferente en la aspiracion de todas las 
religiones. Existen analogias evidentes entre unas y otras 
y no puede ser de otro modo porque Dios es Uno y el 
hombre especificamente es uno, en todas las latitudes y en 
todas las circunstancoias. 

El problema que se plantea no es de fondo sino de 
forma . Se nos ha dicho que debe hacerse pero no como 
debe hacerse; a donde se debe llegar) pero no el camino que 
debe seguirse; cwil es el ideal pero no la manera de lo
grarlo. Ha faltado el metodo, la tecnica, paar llevar a la 
practica la ensefianza religiosa , para realizar el " reino 
de Dios" en nosotros. 

A Dios no se alcanza con el estudio de las escrituras 
sagradas, ni con el razonamiento especulativo. Nuestro 
verdadero conocimiento de Dios, ha dicho Clemens Til
man, esta. limitauo a lo que E l es para nosotros y en 
nosotros. Como llegar a E:l, conocerle mediante la expe
riencia personal, r ealizar la expresion de lo d ivino en lo 
humano? Asi como no se hace el medico con la lectura 
de textos de medicina ni al matematico con los libros de 
formulas, sino que es necesario el medico-maestro, el in
geniero-maestro que guien en la practica y dirijan .el 
aprendizaje a traves de la experiencia personal, asi tam
bien en la espiritualidad que es un proceso de interiori
.zacion hacia la esencia del Ser, es indispensable la accion 
del maestro . No el de la dialectica tajante o el de la pa
labra convincente, sino el hombre puro de corazon y po
bre de espiritu, libre de todo condicionamiento, que di
suelva su "ego" para entrar en comunion con todos los 
seres, y que logre la supraconciencia que da conocimiento 
y bienaventuranza. 

Aun mas: Paramahansa Y ogananda habla de la "cien
cia de la religion", porque tam bien la Religion constituye 
una ciencia y como tal, tiene verdades evidentes, prin
cipios generales, metodos propois y tecnicas especiales. 
Swami Ha<riharananda dice: "Cada pueblo hace un apor
te especial a la cultura. Si queremos un tecnico en pla-

2 

neacion y administracion, habra que buscarlo en Estados 
Unidos; si un especialista en ciencias fisico-quimicas, po
dra encontrarse en Alemania, pero los maestros de espi
ritualidad vienen de Oriente y concretamente de la India. 
Un maestro espiritual debe cumplir la exigencia de Te
resa de Avila: A mas de santo, sabio : en primer termino 
que posea la aecnica pa ra acelerar la evoluciou humaua , 
porque la perfeccion es lograda por un hombre concreto, 
en un alto nivel evolutivo ; que conozca los metodos para 
controlar la mente y "detener el pensamiento para que no 
haga mas dafio que provecho" (Santa Teresa de J esus , 
Las MoTadas) Cap. IV) ; que conozca los medios que con
ducen al desasimiento total , a la superacion del ego, y las 
diferencias individuales para saber que sirve a cada quien. 

Nos ha t ocado en suerte recibir ensefianza de la linea 
Giri depositaria de la tecnica de "Kriya Yoga", llamada por 
los devotos la tecnica sagrada. Kriya Yoga f ue dada por 
Babaji a Lahiri Mahasaya en la Cueva de los H imalayas. 
"El hecho de que no existan referencias historicas acerca 
de Babaji no debe sorprendernos. El Gran Guru nunca apa
recio ostensiblemente en ningun siglo. E l equivoco brillo 
de la publicidad no ha aparecido en sus planes milenarios" 
(Paramahansa Yogananda, "Autobiografia de un Yogui"). 
Lahiri Baba en un emocionado relato que recoge el libro 
citado, transcribe las palabras de su maestro. "Hijo mio, 
levantate, recibe la iniciacion en el reino de Dios, por me
dia del Kriya Yoga". " ... un fuego sacrificial aparecio su
bitamente. Yo recibi la tecnica de liberacion en ese ardiente 
altar". 

Afios mas tarde el mismo escribe: "Por medio de la 
practica de Kriya-meditacion, nuestra conciencia humana 
llega a la conciencia de Dios, nuestra vida se funde con la 
existencia eterna de Dios y nuestro amor se vuelve tan 
perfecto como el amor de Dios" . En otro a parte: "La prac
tica de Kriya-meditacion ilumina la totalidad del Ser in
terno con la efulgencia de la Conciencia cosmica" (Tradu
cido de "Sayings os Shyarna Charan Lahiri" - Libro en in
gles, traducido de Bengali por Swami Premananda). 
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Si no bastara el testimonio de Lahiri Baba y de sus 
discipulos, lo encontrariamos en todos los que han reci
bido la Kriya autentica de maestros idoneos, en la India 
y en America. 

Tecnicas cientificas y maestros idoneos, constituyen la 
exigencia del hombre de finales del siglo XX, que tras las 
conquistas de la naturaleza y del espacio, busca mas ansio
samente que antes, la conquista de si mismo que le en
tregue su propia plenitud. Ern respuesta a este anhelo ha 
venido Swa:rui Hariharananda. En Yoga hay secuencia per
fecta y nada queda inconcluso. Si por el querer de los maes
tros correspondio a Paramahansa Y ogananda iniciar el 
camino de la autorrealizacion en occidente, por ese mismo 
querer, Swami Hariharananda lo perfecciona y consolida. 
El coraz6n de America se ha abierto a la verdad de su 
enscfianza y las gentes, sin distincion de credos, se agru
pan en torno suyo porque reconocen en el al sucesor 
de Sri Yukteswar en el Ashram de Puri y al continuador 
de la obra de P aramahansa Yogananda en occidente. 

Grupo de discipulos asistentes a! homenaje que se rindi6 a Rajarsi 
Krishna Yogananda con motivo de su regreso de Ia India, en Kriya 
Ycga Ashram de Bogota. 
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HACIA LO DIVINO 

Rajarsi Krishna Yogananda 

"Cuando Dios cre6 el atomo, cre6 ya al 
hombre, como potencia.Iidad. Y viceversa: 
con Ia creaci6n del hombre como potencia
lidad, qued6 creado el atomo." Paul Tillich 
("La Dimension Pel'dida"). 

La evolucion humana, o el desarrollo de la espiritua
lidad, es el tema de nuestra charla de hoy. Pero antes, 
vamos a ver algo elemental: La ciencia nos dice que to-· 
da mocion describe un circulo y que un circulo es una 
inf inita linea r ecta . 

Ahora bie1n. ;,Como se manifiesta la vida ? ;, Como 
concibe la vida el hombre? Dorrdequiera que hay moci6n, 
el hombre grita : "Alli hay vida", s ea esta moci6n en una, 
dos o tres dimensiones. Ahora bien, la naturaleza, se
giin la ciencia, es homogenea. Por tanto el suceder en el 
plano mineral, se repite en el vegetal, en el animal y en 
el humano y viceversa. Se habla de 'reinos' como de sec
tores separados, cuando en realidad hay una secuencia 
en todos ellos, constituyendo el reino humano el mas al
to plano y el hombre la culminacion de todo el proceso 
creador. Las diferencias en la naturaleza son de grado y 
no de cualidad. Ell hom)::>re manifiesta y despla:>;a mas 
energia, y una actividad incomparablemente superior a 
la del animal. Si el animal puede caminar, correr, esca
lar montaiias, el hombre hace esto y mucho mas: el hom
bre desplaza no solo su propia energia, sino que, a tra
ves de la tecnica, domina al animal, acorta distancias, 
controla tiempo y espacio, navega en el aire, llega a los 
planetas. Su poder se acrecienta cada dia, mientras el 
animal se queda corto en el desarrollo de sus posibilida
des. Esto solo significa que el animal esta en una escala 
de vida inferior a la del hombre. 

5 



l: 

:• 
i 
! 

: 

! 

I 
I' 

Comparemos ahora el reino vegetal con el reino 
animal. Los vegetales crecen y se mueven, pero su mo
vimiento, en una sola direcci6n, es reducido, no pueden 
desplazarse en el espacio, ir de un lugar a otro como el 
animal. 

Tomemos ahora los minerales. Hay la creencia co
m{m de que no tienen vida, pero en ellos hay mutaciones 
y cualquier cambio es manifestaci6n de desplazamiento 
energetico. Puede hablarse de una pequefia, quiza insig
nificante vida, que llamamos asi por extension del voca
blo, la cual se evalua por el grado de moci6n. 

Dijimos antes que la naturaleza es homogenea. A pe
sar de una aparente multiplicidad de manifestaciones, el 
universo es muy pobre. ILa misma ley que hace enamorar 
a un joven, hace que un nifio llore y que un planeta gire 
alr ededor de su centro. La naturaleza se repite as i mis
ma una y ot ra vez. 

Todo lo que sucede en el macrocosmos, se r epite en 
el microcosmos. Hay similitud en todo. El afio, por ejem
plo, esta dividido en cuatro estaciones: prima vera, vera
no, otofio e invierno. En un dia ·cualquiera, el amanecer 
seria Ia prima vera; el mediodia el verano; el ocaso el oto
fio y la noche el invierno. El afio se repetiria en el dia en 
una escala diminuta. El hombre, en su estado de em
bri6n, repite con una rapidez maravillosa toda la expe
riencia y las diversas formas de vida que ha tenido an
tes de lograr el nivel humano. El hombre repite la se
cuencia de los reinos mineral, vegetal, animal, antes de 
llegar al estado de hombre y dentro de una l6gica ele
mental, si el hombre esta hecho a imagen y semejanza de 
Dios, su estado actual es transitorio y, a traves de una 
mayor evoluci6n, debe llegar al estado de la divinidad. 

Analicemos ahora los diversos estados del hombre. 
Pensemos en un hombre mineral. En este reino no se ma
nifiesta una aparente mocion pero hay energia que se 
desintegra y se reinteg.ra. Su moci6n esta centrada en el, 
dentro de un pequefio circulo. Hay gentes en quienes toda 
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actividad gira alrededor de un pequefio punto, su propio 
y falso ego, que abarca aproximadamente un metro con 
setenta centimetros. Son egoistas con e'l mas bajo egois
mo. Sus acciones todas se dirigcn hacia el goce de los sen
tidos. Aunque trabajen en diferentes cosas, no tienen 
otros objetivos que los mas groseros placeres. Sus necesi
dades desmoralizantes deben ser satisfechas. Su movimien
to energetico no tiene impulso de vida sino de muerte. Es 
esta una vida mineral y en la historia del mundo, la tie
rra esta l'lena de hellos y preciosos mi•nerales en forma de 
hombres, ustedes lo sruben. Diamantes, rubies, esmeral
das y toda clase de piedras preciosas tambien pertenecen 
al reino mineral. 

En la epoca de los romanos, por ejemplo, habia em
peradores y cesares, cuyo solo nombre contamina los oi
dos. Eran poderosos hombres minerales, no seres burna
nos . No les importaba la naci6n, no se preocupaban por 
amigos ni familiares, pero satisfacian sus pasiones ani
males . Comian basta el hartazgo para vomitar y seguir 
comiendo. Y este proceso se repetia varias veces . Para 
gozarse en el especbi culo de un fuego devorador , se des
t r uia la crupirtal del imperio; para saciar sus impulsos 
agresivos, se arrojaban los hombres a las fieras, .;,que opi
nan de ellos ? Eran minerales preciosos sin duda, no hom
bres. j Son ellos minerales en el reino humano! 

Veamos el estado vegetal en la forma de hombre. Su 
circulo de acci6n es un poco mas amplio que el pequefio 
y egoista del hombre mineral. Podriamos comparar sus 
actividades a la del caballo de carrera. Trabajan para el 
bienestar de su familia; no solo piensan en ellos, tam bien 
en su esposa e hijos. El egoismo de esta gente aflora cuan
do los intereses de una familia van contra los intereses de 
la propia. Su circulo sale del Yo para abarcar lo mio. 

Consideremos al hombre animal. Su radio de acci6n 
es mas amplio. Esta representado por personas que han 
identificado su ser con su sociedad o. su naci6n o su cre
do o su casta. Son gentes serviciales y buenas. Benditos 
son estos hombres siempre listos para ayudar a los de 
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'su' grupo. Ellos se consideran inegoistas aunque no han 
superado su ego. Capaces de dar su vida por los del gru
po, darian la espalda a todos aquellos que no pertenezcan 
a su circulo. "AI diablo" todos los que no acepten su ver
dad. Son sinceros, pero fanaticos. 

La ley de la naturaleza es un ir hacia adelante. Na
da esta sometido a la inercia y por tanto el cambio hacia 
el progreso es continuo. Cuando el hombre es el animal 
que piensa, la naturaleza tiende a empujarlo hacia lo to
talmente humano, para que vaya aproximandose al esta
do divino. 

Si un individuo, en ei curso de su evoluci6n, pasa por 
cualquiera de los estados inferiores, no es malo; el mal y 
la confusion vienen cuando alguien quiere quedarse en un 
estado, permanecer ahi, no evolucionar. Es entonces cuan
do aparece la miseria. Todo tiene que seguir hacia ade
lante. No traten de frenar el progreso. 

Estamos ya en el reino humano. P ero podria diferen
ciarse en varias categorias . Encontramos primero al 
"hombre luna" . Toma prestada su luz del sol, y asi, aun
que en forma insignificante, refleja su belleza. Estaria 
representado en el heroe, en el cientifico, en el sabio. Vi- · 
ve y se mueve en un gran ci.rculo. No le importa si perte
nece a una sociedad u otra, sigue tras un ideal comun a 
todos. Es un hombre bueno, nada mas. Sin embargo, esta 
luna Tevoluciona el oceano, y puede que este 'hombre lu
na', en luna llena salga de control. Su egoismo tiene el 
sentido del patriotismo, y si se cristaliza puede llevar a 
una nacion contra otra hasta desatar una guerra. 

Finalmente, en la culminaci6n de este ininterrumpi
do proceso de evolucion, encontramos al 'hombre-sol'. El 
hombre libre, el que no se limita a reflejar la luz de otro. 
Su circulo se hace infinito, no se cierra nunca. Son hom
bres divinos. Aqui esta el circulo que tiene su centro en 
todas partes y su circunferencia en ninguna. Son hombres 
libres: libres de todo dolor, de todo temor, de todo deseo 
corporal, de todo egoismo. Son los hombres de Dios, para 
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quienes el mundo entero es su hogar. Hindues o mahome
tanos o cristianos, son solo el Ser. Aqui esta su ego, su 
"YO", maravillosamente aumentado: ·es un egoismo ex
traiio y maravilloso. IDl mundo entero es su Ser. E•l uni
verso es el Ser de este hombre. Desde la oriatura mas ba
ja, el mineral, el vegetal, el animai, todos ellos son el Ser 
de este hombve. 

Sera mas claro para ustedes a traves de unos ejem
plos. A un hombre que habia llegado al estado de la per
fecta libertad Ileg6 un discipulo y se sent6 a sus pies para 
recibir enseiianza. Tras unos aiios quiso dejar al maes
tro y se arrodill6 para agradecer y obtener su permiso. 
El Gur u le dijo: "Aun no, hijo mio, quedate un tiempo 
mas" . Transcurrieron los aiios y un buen dia el discipu
lo se fue sin decir nada a nadie. Habia logrado la liber
tad en la Unidad. 6 Quien despide a quien? 6 Quien agra
dece a qui en? ;.. Qui en se va y qui en viene? "Yo no he 
nacido ni morire; no tengo ni casta, ni credo, ni padre, 
ni madre; yo soy T{l y t u eres Yo". Asi canto un ve
dantista. Si me quieren amar, amenme en ustedes ; si 
me quieren honrar, h6nrenme en us tedes. 6 D6nde mas 
podria estar, si no estoy en ustedes? Esta es la perfec
ta libertad. No es ser libre : Es la libertad misma. Vive 
lo Invisible en todas partes y en todos los seres. Es como 
la luz del Sol que brilla y da calor lo mismo al carbon que 
al diamante, lo mismo al asesino aue al santo. Este es el 
estado de un ma·estro; el estado del hombre que no vende 
nada a ustedes; para qui en el honor y el deshonor a su 
forma externa no tiene ningun significado. 

Otro ejemplo aun: Una vez un rey se encontr6 con 
un monje y se po1stro a sus pies para rendirle homenaje, 
y el monje le pregunto por la causa de su accion. El rey 
le contesto: "Senor, se que alguna vez fuiste un gran rey 
y renunciaste a todo. Por eso te miro como a un Dios y 
adoro a Dios en ti". El monje respondio: "Si esa es la ra
zon por la cual me honras, yo deberia rurrodillarme ante 
ti y lavar tus pies, povque eres tu, oh rey, el verdadero 
renunciante". 
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El rey quedo a toni to y el monje explico: "Oh, her
mano principe, el verdadero Ser, el Dios, el .real Atman, 
la verdadera riqueza, tu la has renunciado. Yo, en cam
bio, no he renunciado nada. Lo tengo todo, todo lo po
seo, soy el libre, el Dios, el Sefior del Universo !" iCminta 
humildad y cu{mta grandeZia! Muchas veces estas almas 
libres son eonsideradas como locos. Pero preguntales si 
cambiarian un momento su paz y bienavenhiranza por to
das las riquezas de este mundo. Estos sabios mkan a los 
ricos como mendigos, que piden de puerta en puerta un 
poco del placer de los sentidos. Pero el verdadero placer, 
la verdadera felicidad, esta en ustedes y solo alli podran 
encontrarla. Vengan a realizar su propio Ser, a realizar 
al Todopoderoso en ustedes y sean libres! 

;,Como lograrlo? En cada acto analicen como des
plazan su energia y, por tanto, en que nivel pueden si
tuarse. Conscientes de eso, trabajen para desplazar ma
yor energia para elevarse y abarcar un r adio de accion 
mas amplio, hasta llegar a fundirse en la Unidad. Asi ve
ran que el error no es para el error, sino para la supera
cion. Eso es Kriya Yoga . 

EZ debil nunca tendra fe. La fe es la fuerza inter
na de cada hombre. Aqui preguntamos ISiempre: ;_Eres 
fuerte? El yoga noes para los debiles. I,Nunca la conquista 
ha sido ,para debiles. IEs alga mas que 1a conquista de 'la 
1z.aturaleza. Es la <eonquista del si mismo, para que revele 
a Dios. El yoga sirve a rtodos, no hay misterio para na
die. El misterio, lo oculto es :la forma individual que sir
ve a cada quien para lograr la vivencia. El Guru sabe 
lo que sirve a cada quien) por eso puede guiar. 

Rajarsi Krishna Yogananda 
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Del libro "Munnullos de la Eternidad" 

Paramahansa Yogananda 

Dios, Dios, Dios. 
De las profundidades del sueiio. 
Segun asciende la escala espiral de la vigilia 
Murmuro Dios, Dios, Dios. 
Til eres el alimento 
Y cuando rompo el ayuno 
De mi nocturna separacon de Ti, 
Te saboreo y mentalmente digo: 
Dios, Dios , Dios . 
No importa a donde vaya, 
Los fanales de mi mente se dirigen a Ti. 
Y en la batalla de la actividad 
Mi silencioso grito es siempre : 
Dios, Dios, Dios. 
Cuando las ruidosas tormentas de la dura prueba gritan, 
Y cuando las preocupaciones se apoderan de mi, 
Ahogo su clamor cantando en alta voz: 
Dios, Dios, Dios. 
Cuando mi mente teje sueiios con los hilos del recuerdo 
Entonces, en la magica tela encuentro escrito: 
Dios, Dios, Dios. 
Cada noche, cuando el sueiio es mas profundo 
Mi paz suefia y exclama : alegria, alegria, alegria! 
Y mi alegria viene cantando siempre: Dios, Dios, Dios. 
En la vigilia, al comer, al meditar, amando endiosada-

mente 
Mi alma murmura sin que nadie la oiga 
Dios, Dios, Dios. 

->; Tornado de una publicaci6n de Self-Realizacion Fellowship. 
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KRIYA YOGA ES LA BASE DEL 

KARMA YOGA 

Bramachary Vedananda 

El Baghavad Gita es la extraordinaria y singular 
obra maestra del Senor Sri Krishna para toda la huma
nidad. Coutiene la esencia de todos los Vedas y Upanis
hads, ya que implica un camino derecho a la realizaci6n 
del Ser. 

Muchos son l os elogios aplicados a csta obra por cs
colasticos tanto hindues como europeos. Lokamanya Ti
lak, la llama : "Un 1uminosisimo c iuapreciable tesoro, 
que da paz a las a lmas afligidas y nos haec maestros de 
sabiduria espiritual". Matananya Malvyasi, ve en ella una 
sintesis unica de "el mas a lto conocimiento, el mas puro 
amor y la mas luminosa accion". La ensenanza central 
del Gita puede ser hermosamente resumida en la frase de 
Annie Besant: "(El Gita) procura elevar al aspirante 
espiritual de los niveles inferiores de renunciacion, donde 
los objetos son renunciados, a alturas mas elevadas en 
donde los deseos estan muertos y el yogi permanece en 
calmada e ininterrumpida contemplaciou, mientras que 
su cuerpo y mente son utilizados activamente en cumplir 
los deberes que le han sido adjudicados e'll la vida". 

El Gita trata de construir una filosofia de karma, 
(accion), basada en jnana (sabiduria) y sostenida por 
bakti (amor) de una manera muy bella. Segun el Senor 
Krishna, el hombre que posee sabiduria ( estado supra
consciente o union y6gica) puede cumplir con sus debe
res de manera correcta. Es por esta misma razon que 
Swami Vivekananda ha dicho que el Buda es uno de los 
mas grandes karma-yogis que el mundo ha conocido. 
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El Seiior Krishna menciona directameute y da enfa
sis al proceso (metodo) de hacer el karma, por medio del 
cual alcanzaremos fiualmente la liberaciou. Todo ser eu 
este mundo es prisionero y esta impelido por la natura
leza (prakriti), a estar envuelto en karma y cumplir co11 
sus deberes propios. Nadie en el universo pennanece es
tii.tico ni till solo iustaute (sea o no una persona r eali
zada) . Debido al impulso de Ia naturaleza, automatica
mente estamos envueltos en Ia acci6n. Esto se aclara en 
el siguiente verso: "Nada puede perma11ecer inactivo ni 
por till momento, todo es impulsado a Ia acciun por la 
fuerza de h~s cualidades (gu'llas) inherentes a la uatura
leza - (Prakriti)" (Capitulo III; V 5). 

En Ia declaraci6u anterior aparece evideute que el 
Seiior Krishna uo acouseja el estar apegado al karma. No 
hay necesidad de decir esto, si examinamos con atenci6n 
los versos del Gita. Encontramos que el Seiior Krishna 
ha sugerido el metoda de llevar a cabo el karma, por me
dia del cual no seremos afectados por los frutos ( couse
cuencias) de este. El karma hecho sin sabiduria, nos ata 
a la rueda de nacimientos y muertes y nos lleva a la os
curidad de la ignorancia y el Seiior Krishna dice en el 
capitulo IV, V 5: "Aquel que ha renunciado a todas las 
acciones por media del yoga, que ha cortado todas las 
dudas por media del conocimiento, en posesion de si mis
mo, no es atado por las acciones". 

Las acciones no atan al que posee sabiduria, realiza
ci6n del Ser. Entonces surge Ia pregunta: "Como podre
mos alcanzar esta sabiduria ?". El Seiior Krishna Ia con
testa en el verso 38, del capitulo IV: "No hay nada en 
este mundo que sea ta'll purificador como la sabiduria. 
m que se perfeccione por media del yoga, la encuentra 
en si mismo a su debido tiempo". 

El karma debe ser ejecutado permaneciendo en el es
tado supra-consciente. De otra manera, nos ligani y nos 
harii. jugar una y otra vez en el escenario de la vida. Asi 
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que por esta razon el Senor Krishna dice en el verso 48 
del capitulo II: 

"Yagastah Kuru, Karmani". Que quiere decir: 

"Establecido en yoga, ejecuta la accion". Esto es, es
teblecido en el dominio de la sabiduria ( estado supra-
consciente) . 

Luego declara: 

"Yagah Karmasu Kusalam". 0 sea: "Yoga es la ha
bilidad en la acci6n". 

Hay un verso en el Gita que cs de suma importancia 
para los karma yogis, en cl cual Krishna aconseja que el 
hombl·e debe a ctua r de tal manera que no sea a fe ctado 
por los efectos karm icos, en la misma for ma que la hoja 
de loto no es afectada por el agua. ;, Como es pos ible es
to? Krishna lo soluciona en el septimo verso del capitulo 
V del Gi ta: 

"El yogi que se ha purificado, que ha a lcanzado el 
control de su mente y de todos sus sentidos, que ha lle
gado a ser uno con el Atman (alma) en toda la creaci6n, 
aunque el actue, permanece sin ser afec tado" . 

Asi que si el hombre permanece en el estado supra
consciente, union yogica,' permanece inmune y no es afec
tado por los efectos karmicos. Vive en el mundo como 
la hoja del loto en el agua. 

Respecto al karma hay otro verso de mas importan
cia en el capitulo IV-V 18: 

"Aquel que ve la inacci6n en la accion y la accion en 
la inaccion, es un sabio entre los hombres, el es un yogi, 
uno que ha realizado to do lo que debia hacer". 

;, Que quiere decir ver la accion en la inaccion y la 
inaccion en la accion? Quiere decir obrar, y ver al que 
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aetua (Dios) al mismo tiempo. El hombre que hace su 
trabajo debe ver o sentir la presencia de Dios, el Hacedor, 
en todo trabajo. Si siente esto, pennanecerit sin ser afec
tado vor la acci6n. 

Ahora, ;, que quiere decir Kriya Yoga? ;, Como le ayu
da al hombre a obtener el estado supraconsciente para 
vivir como una hoja de loto en el agua? 

Kriya Yoga es el 'Sadhana' ( disciplina espiritual) 
pa:ra vivir una vida activa llena de logros, como esta 
dcscr ita en el Gita, y simultaneamente vivir una vida pa
siva, de retiro y renuncia, como es descrita en el 'Yoga 
Vasishta' . Kri quiere decir accion, y Ya - no-accion. En 
ulras palabras Kr iya Yoga es el yoga de ver la accion 
en la inacci6n, y la inaccion en la acci6n. El verdadero 
significado de Ia declaracion anterior es : actuar y ver 
a l que act{w. ( Dios ), a la vez. Si el hombre haec eso, el 
'Ahankary, o 'co'!lsciencia del yo' desaparece . y per manece 
sin ser afectado por sus acciones como la hoj a de l loto 
en cl agua. 

E l K1riya Yoga exhorta al hombre a que sea gozosa
mente un hombre de gran accion y un gran renunciante. 
Surge el interrogante: ";, Podemos practicar esto por si 
solos ? ;, Exis te la necesidad de un preceptor para guiar
nos en este camino?" Sin duda algu'!la, es necesario un 
preceptor. Sin un Guru nada puede ser logrado en este 
campo. Solo aquel Guru que haya alcanzado el estado de 
Nirvikalpa Samadhi nos puede guiar. El Nirvikalpa Sa
madhi es el mas alto estado espiritual en que vive el yogi. 
Solo aquel que conoce a Brahman (Dios) puede ensefiar
lo a sus discipulos. Asi que el Gila dice: 

"El hombre que conoce a Brahman, es conocido como 
Brahman, debemos aprender el camino de el y asi alcan
zar la liberaci6'1l". 

Estamos en un momenta critico. Hoy en dia es muy 
dificil reeonocer a un Sadguru (plenamente realizado). 
Las gentes de este mundo son atraidas, en su mayor par-
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te, por unos cuantos milagros, pero estos milagros no nos 
ayudan a realizar a Brahman. Debemos cuidarnos al res-
pecto. 

Hace tres alios yo estaba buscando a un SaJguru. 
Viaje por toda la India para conseguirle, pero no encoH
tre tal hombre realizado. Encontre muchos 'Sadhus' (san
tones) pero sin realizaci6n autentica. Quede descorazo
nado y mi ardiente deseo empezaba a extinguirse. Pero 
Dios me bendijo y pude encontrar a mi Gur{t - Swami 
Hariharananda Giri, un 'yogi samadhiban'. F'elizmente 
me inici6 en Kriya Yoga y su i'llstruccion y guia fuero11 
una gran ayuda para mi. El toma gran euidado del pro
greso espiritual de sus discipulos. Tal vez es el u11ieo 
hombre realizado de esta epoca, y que guia a sus 'mal
criados hijos' dia y noche. Su amor paternal es ta l, que 
no puede ser expresado en palabras. Tuve la gra11 opor
tunidad de ver su estado de samadhi, el 17 de marzo Je 
1973. Ese fue un dia auspieioso en mi viJa. 

;, Que les puedo decir acerea de mis experieneias eu 
el plano espiritual? Sin duda alguna, es mi opinion que 
cualquier persona, bajo cualquier circunstancia podra ob
tener, en corto tiempo la bienaventuranza divina por me
dio de la practica del Kriya Yoga, a eondicion de que se 
dedique con todo coraz6n a ella. 

"Haz tu deber y observa al que actlta. Entonces po
drii.s vi vir en el mundo como la hoja del loto e'll el agua". 
Practicando Kriya Yoga, podras verificar esta verdad. 

El tiempo es corto, i hay tantos obstaculos en el ca
mino! jLevantate y marcha bacia adelante hasta que al
cances tu meta! Recuerda las pal a bras de Y oganandaji: 
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"La muerte estara a tu puerta 
y ya no tendrii.s tiempo 
de redimir tu alma. i Oh, mi alma, 
despierta! Despierta, oh mi santo!" 

BALBUCEOS DE MADRE PINTURA 

Elizc Vink 

Nada que decir. No tengo nada que deeir. Nada que 
decir. 

Gracias Dios puedo ver. 

Pucdo oir. 

Puedo sentir. 

P uedo oler. 

Puedo sa borear. 

Y sin embargo, ·no tengo nada que decir. 

Porque cuando rcalmente vco, oigo, siento. hnclo 11 
sa uorco, es un momento de sublime silencio que quita el 
alien to: en el que yo no existo y aun asi lleno el Universo. 
i Que lastima! En ese instante, estoy sobrecogida. ~Ias 
tarde puedo exclamar y despues, describir. Pero eso es 
no decir nada. 

Momentos divinos . . . vagamente explieables, de los 
euales las palabras son siempre palidos reflejos. 

Pero al menos son reflejos. 

Tendria que hablar de ello. 

;. Deberia? 

;,A quien? 

Soy madre. . . pues. . . a mis hijos! 

Vean, nifios, el buganvil. Sier,tan el dolor fisico en la 
retina de sus ojos por b intensa brillantez de la purpura. 
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Admiren la superficie de la flor, sus tres sepulos, chis
peantes mara villas multicolores de reflejos de luz. Con
centrense en el bello pistilo y en los estambres. Amenlos. 
Adentrense hasta la envolvente profundidad del coraz6n 
de la flor, hasta la esencia invisible. Sean la flor. i In
tentenlo! 

-Ah! sobrecogida otra vez! 

Mirenlo todo. 

Desde el mas fuertc e inmenso arbol, ercclo alli des
pues de una refrescanle lluvia, ofreciendutes sus pesadas 
y goteantes ramas para que las veau, cargadas de gotas 
de Jluvia, trcmulas, joyas vivientes para el guce de todos. 
Y es fniqil ... Hasta el m[ts pequciio grauo de arena. 
Tan tas playas en esta bella isla, y tauta arena, mas basta 
un solo granito . . . para ver. De entre los otros miles, 
escojan uno con sus ojos. Ap{utenlo. Pequeiio, transpa
rente, cristalino. Un mundo en si, con alma propia. Es 
grande. 

En este tiempo de refrigeradoras y congeladoras, tra
ten, niiios, de conoeer y de volver a descubrir el sabor 
sublime de un mango acabado de arrancar. Caliente to
davia por los rayos del sol y no muerto atm. Saboreenlo. 
Sientan la divinidad en la pulp::~. anaranjada, dulce como 
la miel, besada por el sol de Dios. 

Nunca se sientan tontos por detenerse cuando pasan 
frente a un floreciente jazminero que emana su fragan
cia: pungente en la temprana manana, intoxicante en las 
horas crepusculares de la puesta de sol. Huelan. Deten
ganse. Hablen con la radiante blanca flor que emana dul
cemente su perfumada aura. 

Denle gracias a Dios por ella. 
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Agradezcanla. 

Promctan scr como ella. 

Aun cuando ustedes sean viejos, nunca se crean in
fantiles por interrurnpir el trabajo que estaban hacienda 
y es~uchar un turpial que rompe en su alegre cantar. 
Oiganlo. Sean su trinante canto. Quizas no lo puedan ver, 
pero visualicen su caliente, palpitante pecho de plumas 
amarillas, tan suave, tan fragil. Cuan vigorosa y sincera 
es su cauci6n comparada cou nuestras palabras. 

Es tan facil descubrir la creacion de Dios a 1westro 
a lrededor y amar cada flor, cada animal y cada piedra. 
EsUiu alii: intactos, siucerus, puros, iualterados, solos. 

Aprendan, uiiios, a ama:rlos. 

Porque sera mas facil que amar a la genle. 

Curiosamente es tau dificil amar a cada ser humano 
en el mundo. 

;,Por que? 

Quizas sea porque a menudo son malcriados, insince
ros, impuros y eambiados por olros o por ellos mismos? 

No obstante, ah6ndense en el corazon y traten de ver 
la esencia invisible, como hicieron con el buganvil. 

Alzo la vista hacia mis hijos y veo cuatro ojos. Dos 
brillantes aguama;rinas y dos serenos charcos de verde 
liquido que se derriten. 

;, 0 es que estoy mirando mares, oceanos o cielos? 
;, Bacia d6nde conducen esas negrisimas, infinitamente 
profundas pupilas? 
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Son almas . . . como yo. 

Jlijos de Dios. 

i Sobrecogida! 

Nada que decir, no tengo nada que deeir, nada que . 
deeir. 

Discipulo: ;. Que es tm Guru ? 

Maestro: Eso depende de cada ww. Etinwl6g icamenle la 
7Jal4bra Gun(, s ignifica el que da, luz, cl que quita 1a 
i.g norancia. Para alqwws .es un _quia cspi ritnal , para 
otros ~s tw . ronsejcro y tm amigo. Peru cl 1Jcnladero 
disd pnlo mwca JiOdni expresar esta, rela ciun con 
pa.labras , 11orqnc es alga que t rasciende d s imbolo. 
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Siem pre hav que valerse de i maqenes, de com
paraciones. Un4 vez un niiio Icnrioso saliu de su ca
sa, queria. r:onoccr. Perdi6 el rumba y se exb ·aviu 
par avenida.•:;, calles y senderos, que eran nuevas 
para el. T ras mucho andar, vislumbr6 una, seiial que 
le 1.ndic6 el camino de'l retorno y la, sigui6. E staba 
C(l,nsado de todo lo 1;is to y queria llega,r. E xtenua,do, 
encontr6 al (jJOlicia, de transi.to y 'le J>reguntU como 
lleqa,r JJronto. Ya no ]JOdia mas. SHbe conmigo, yo 
te llcvo, W lo tomu ·consigo y el camino sc hizo carlo. 

Como el nioiioJ nosotros un dia 8a.limos de nues
tra esencia Jl qtdsimos 'COnocer. En Qtuestro empe
?to, nos extravia,mos y recorrimos camino t ra,s ca,
nd.no; estnvimos muy cerca, y otra, 'Vez nos d esvia
mos. Ha,sta qu-e , r:a,nsa,dos de anda1· en la penumbra, 
encontmmos cl Jl!aestro que nos da, t ecnica,s y nos 
lleva, consiyo hasta recobra,r nuestra esencia. Eso es 
ez Guru. 

BHAKTI SUTRA DE NARADA 

Rajarsi Krishna Yoga na nda 

Ji,;l amur de Dius es Bhakti y este amor es Ia verda
dent imnor taliJad. Adquiriendolo, el hombre queda sa tis
feeho , no anhela ninguna otr a cosa, no siente envidia , no 
se aflige pur ninguna perdida. Conociendo este amor, el 
hombre enloquece. 

Dios es la piedra f ilosofa l que nos convierte en oro al 
instante, la forma humana continua pero ya no sabemos 
de mal, ni de pecado. 

Pensando en la Madre Divina , (Dios en su aspecto 
amoroso ) unos llorau , otros can tan, otros dicen cosas ma
ravillosas, pero todos expresan unicamente a Dios. 

Los profetas predican, pero solameu te estos hom bres 
de Dios, ebrios de Dios, pueden dar Relig ion . Una mira
da, un toque de ellos es suf iciente. E:s el f uego del Espi
ritu Santo, la imposici6n de las manos, el poder que el 
Maestro trasmite a los discipulos. 

Bhakti no puede servir para satisfacer niugun de
seo, porque los deseos han desaparecido en este 1mico de 
Dios. N arada define asi el am or: Cuando todos los pensa
micntos, todas las pa labras, todas las acciones son ofren
dadas al Seiior, y el menor olvido de Dios hace al hom
bre desdichado, entonc8s ha comenzado el amoT. 

La mas elevada manifestacion, es cuando no hay re
ciprocidad, cuando toda el alma va bacia Dios y toma r e
fugio solo en E! y todos los amores humanos se funden 
en este unico amo:r. 

No pennitais que •nada ni nadie se interponga entre 
Dios y vuestro amor por El. Obedeced las Escrituras has-
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ta cuando sea is bastante fuertes para prescindir de ellas; 
despues id mas alla, los libros no son un fin en si, Ia ve
rificacion es la (mica prueba de la venJad rel igiosa. 

Amad a Dios, amadle sin medida y sin limite, m{ts 
alia de los convencionalismos y de las Escrituras, incmJ
dicionalmente, con la entrega perfecta que nada exige, ni 
nada espera, amor como el de las mariposas por la luz. 

SAJliADHI es el ·es tado de supraconciencia, la reali
zacion de lo divino . Esta rcalizacion de Zo divino) como 
todo proccso hnma no) no sc logra rrJICHliHamentc) :;ino a 
traves de estados sucesivos) que tam!Jien 1·cci1Jcn cl nom
bre de Sanwdhi. Hay sicte estados de Sanwdhi: 

l.o Subetcha: que es deseo de lo divino) anhelo de Dios. 

2.o Vieharani: sentimiento pennanente de Dios en cada 
inhalaci6n. 

3.o Tanumanusha: los sentidos se introvie1·ten) la mente 
se concentra y bu,sca a Dios en si mismo. Como fuen
te de vida y origen de la acci6n. 

4.o A.sanshakti: lagro de poderes suzwriores, paz y bien
aventuranza. 

5.o Shatarbutvatu: percepci6n del Scr, pero viviendo en 
la ilu.si6n de la maya. 

6.o Padarthubhavani: Sarvilcalpa Samadhi. Dios y Yo 
(vida unitiva). 

7.o Turiya: Nirvikalpa Samadhi, union con Dios) man
teniendo la individualidad y Ashampergiandt Sama
dhi en que no hay ni causa ni efecto. 

SWAMI HARIHARANANDA GIRl 
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ALGUNAS TENDENCIAS MODERNAS 

EN EL PSICOANALISIS 

VISTAS A LA LUZ DEL VEDANTA 

Swami Nilyauodlum(wda 

lGl vsicoan:ilisis contemporaneo esta pasando por una 
erisis. Los sin lomas vis ibles son: una dismi nucion nota
ole Cll e1 lllllllCl'O de es ludia ules que a pliea'll 11ara Clllrc
llC.UlliClllO eu los iuslilulos psicoanalilicos, y dismiuuciun 
en cl uumero de pacientes que buscan a yuda y cura de 
till ps icoanalista. Entre las causas, se deben mencionar 
Cl Calllbio de enfasis en cl mundu del psicoan;:il isis, de \III:t 

teuria radical a una couformista. Originaimente el ]JSico 
an{tlisis era una leoria radical, penetrante, Iiberadora. 
Leutamente penlio este ca:racter, se estanc6 a l uo desa
rrollar s u leoria y pr actica en r espuesta a la condiciun 
humana, modificada despues de la primera guerra mun
dial y se refugio en el conformismo, la burocracia y Ia 
busqueda de respetabilidad. 

El psicoaualisis es tl'lla ciencia viviente, y para su
perar esta crisis - si asi puede llam{trsele- surgieron 
r"tre otras corrientes, la "izquierda" psicoanalilica. Esta 
l,·11' ~ncia trat6 de desarrollar el sistema con el rad : ~· :' 
F't· r) nd por un lado y por el otro una armonia entre las 
ideas de l~'reud y los puulos de vista de MaTx. Entre los 
que crearon y promovieron esta "izquierda" psicoanaliti
ca, se deben menciouar hombres como los de S. Bernfeld, 
Wilhelm Reich y Erich Fromm, quien trat6 de llegar a 
una sintesis entre freudanismo y marxismo. El interes 
central de Marx por el hombre, ha sido intervretado y 
canalizado en los campos politicos y su contribucion a Ia 
psicologia no ha sido reconodda. Para Freud la sexuali
dad es la tendencia cardinal del hombre. En el centro del 
concepto de relaciones humanas de Marx, encontramus 
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no la sexualidad sino el eros, del cual la sexualidad es 
una de sus expresiones. Por eros, en ten demos· aq ui la 
atracci6n fundamental en toda sustancia viviente, mani
festandose mas notoriamente en la atracei6n femenino
masculino. 

La destrucci6n de la ilusi6n y el amilisis de la con
ciencia, csto es, lograr conciencia de la realidad profunda 
de la que el hombre no es consciente, sun, en concepto de 
Marx, condiciones para el cambia social. El hombre debe 
llegar a ser un hombre des-ilusionado, que ha llegado a 
darse cuenta de que se mueve alrededor de si mismo, y 
asi alrededor de su verdadero Sol. Ser cu11ciente de Ia rea
lidad como clave del cambio, cs para Marx una de las 
condiciones de ]Jrogreso social y revolucion, como es ]Jara 
Freud comlici6n de lerapia para Ia enfermcdad mental. 

Una tendencia muy importanle que ha surgidu para 
contrarreslar Ia crisis del psicoawi lisis , cs d acen:amien
to existencial. Este arliculo es un intento de es tulliar al
gunos aspectos y relaciones de t al acercamienlo. 

El existencialismo es, en ultimo termino, el intento 
de comprender al hombre, elimina'JHlo Ia uislancia entre 
sujeto y objeto, que ha atormentado el pensamienlo y Ia 
ciencia occidental, desde poco despues del H.enacimiento. 
Esta dicotomia es el cancer de toda cicncia psicologica, 
aun en la actualidad. Pensadores exislencialislas como 
Kierkegaard apelaban a una realidad subyacente a am
bas, objetividad y subjetividad (el hombre y su expe-
riencia). 

Lo esencial no es estudiar la experie'llcia de una per
sona como tal, sino al "hombre" en quien ocurre esa ex
periencia. Estos pensadores insisten en que "Realidad o 
Ser, no es un objeto de cognici6n experimental sino mas 
bien existencial, realidad experimentada de inmediato, 
CO'll enfasis en el caracter personal interno" ("'). El hom-

( ·".l EXISTENCIA: Unn. nueva dimension en Psiquiatria. y Psicoogiu. 
(Ed. Libras Basicos, Inc. 1958, p{J.g. 14.!. 
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bre a quien lc esta sucediendo Ia expericncia, no· es sim
plcmente un hombre escondido (que era el objeto de in
teres de psicoan{tlisis en epocas anteriores) sino el hom
bre vcrdaderu. 

"Psicologia y Psicoterapia, ( escribe Ludwig Bins
w;;~. ngcr, el autor principal de Ia psiquiatria existencial l, 
son conucidamente comprometidos con "hombre", peru 
'110 enfermo mcntalmente sino hombre tal como es". 

El hombre, para los existencialistas, es un fen6meno 
que emerge, un cstm· siendo constante. J~l terminG' "exis
l(•ncia" que viene de la raiz "ex-sistere", quiere dccir, 
Jiteralmentc, destacarse, emerger. Existir es ser, Ia cxis
lencia se rcficrc a un ser y a u·n cstar s iendo. 'Ser' debe 
scr enlcndidu en cstc contexto como "potcncialidall". Scr 
cs Ia nolcncialidad a lravcs de Ia cual una scm illa Jl('ga 
a scr · arbol, o cad a uno de nosotros llega a scr Jo r1 ue 
vcrdaderameute €d es. E'lltonces, para destacar Ia dina
mica de esle dcvenir, seria mas correcto usar el termino 
Lcgando a scr. Los valores de Ia vida nunca viene11 auto
maticamentc. Son actualizados por Ia elecci6n humana. 
El ser humano puede perder su propio ser, a traves de 
sus propias elccciones: un arbol 0 una piedra 110 pueden ha
cel'lo. AfirrnaJI(lo su propio ser, orea los valores de Ia vida. 

La individualidad, el valor y dignidad de las perso
nas, no son doncs gratuitos de Ia naturaleza, sino asig
nallos a nosotros como responsabilidades que debemos jus
lificar pur noso-trus mismos. La reciedumbre abre camino 
hacia el Ser. Si no tenemos el valor de ser, perdemos 
nuestro propio SER. Asi que el acercamiento existencia
lista a! psicoanalisis, se caracteriza por definir la neuro
sis como aquello que disminuye Ia capacidad del hom
bre de realizar su propio Ser. Su maximo objetivo es res
tablecer en el hombre el coraje para ser, hacienda que 
el paciente experimente su propio Ser, su "Yo". La que 
es irreductible en el hombre es este "yo" en todos los 
contextos -en Ia enfermedad y en Ia integridad-. Solo 

25 



l 

I' 
.:. ,. 
1: 
II 
~ I 
I 
:; 

) 

\. ~ 

il ' 

I! 
;\! ., 
,.~. 

~. , 
~ i 
f ·:: 
l·: 
i_i 
! ' 

I I. 
,. 
f . 
i. ' 
I! 
). : 
1•.' 

~ I 

'-

que en Ja enfcrmedad, esle YO es eoHeebido como Ull pro
ducto de sus asociaciones y no como el YO base de toda 
experiencia. 

Como el acto de experieneiar esc 'yo' puede devol
ver la integridad y la autonomia a u11a perso11a enfenna, 
es narrado en Ja historia cliniea de u11a m ujer negra, 
quien era hija ilegitima (Rollo May: 'Contribuciones de 
la tera pia existencia'lista.1

) • 

Esta mujer -20 aiios de edad-, haeia su cuarto mes 
de terapia. Su madre Ia tiranizaba a me11udo y hasta 
amcnazaba malaria por el heeho de sc r hija ilegitima ; 
perdio su equilibrio menlwl y bubo de sometcrse a tra
tamiento. En el euarto mes de tcrapia luvo Llll sueiio y 
a l dia siguicn te un a ex pericnda im porlan le. 

E l relalo lo cscribiu alios m[ts la rJe en su Jibro de 
notas: 

"Recuerdo estar caminando esc dia en el a•rea de los 
tugurios, siutiendo en el pensamieuto: "Yo soy una hija 
ilegitima". Recuerdo que el sudor emanaba en mi augus
tia, al tratar de aceptar el hecho. Entonees comprendi lo 
que se debe sentir a! aceptar: acepto el hecho de que soy 
una hija ilegitima. . . pero . . . yo ya no soy una nifta! 
Asi que es: "Yo naci ilegitima". Peru tam poco cs cso. 
<.En tonees que q ueda? Sim plemeu te lo que q ueda cs cs
to: "Yo Soy". Este acto de con lac to y aeeptaciun de 
Yo Soy, una vez asido, me diu Oo que pienso que fue 
para mi Ia primera vez) la experiencia: "ahara que Yo 
Soy, tengo el derecho a 'Ser"'. Y continua: "<.Como es 
esta experiencia? Es un sentimiento primario, se siente lo 
mismo que a! recibir Ia escritura de mi casa. Soy yo, di
ciendole a Descat,tes: Yo soy, asi que Yo pienso. Yo sieuto. 
Yo hago". (Descartes dijo: "Yo pienso, asi que Yo soy"). 
"Seria como un axioma en geometria no demostrado, 
completar el curso sin conocer el primer axioma. 0 co
mo un niiio que, en gram[ttica, encuen tre el sujeto del 
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vcrbo en Lma Jrasc, en es lc easo el sujelo como una )li 'U

loHgacion de Ja pro]Jia vida. Es deja·r de sentirse como 
una teoria haeia su propio ser". 

A esto Jo llamaremos la experiencia del 'Yo Soy'. 

Nos recuerda el pasaje famoso en el Antigua Testa
mento en el que Dios (Yahve) habiendo sido r equerido 
por Moises para que revelara su nombre, con testa : "Yo 
soy cl que soy" (l!::xodo Ill, 14). Esta es una £rase de 
gran poder, porque Dios esta diciendo que la quintaesen
cia de la divinidad es el potencial del Ser. (La paciente 
de 'JIIleslro hislorial 110 eonoeia Ja frase, peru ineunscicll
Lcmenlc se Lopu eo11 esla verdad). 

Los csludiantcs del Vedanta no podr{l!l menus d e 
recordar cl paralelo a esta experiencia de 'Yo Soy', f 'll 

cl "ahamgrahopasana" o meditaci6n, basado en la iden Li
ficaci6n proJJia, en la que el individuo coge su propio Scr 
como Ia totalidad de la existencia, como Brahman. E l 
Upanishada dice: "Ese (Ser) era por cierto Brahman, en 
el principia·. Se conocia a si mismo como "Yo soy Brah
ma". Asi que se couvirti6 en todo. Y quieues entre los 
dioses lo conocierou, tambien se convirtieron en Eso, y 
lo mismo con los sabios y los hombres c :·). Asir el propio 
Scr, realizarlo como Brahman es una rcalizacion inslan
Ulllca. Uno no tic'llc que mclersc en su }Jropio "si mismu" 
para haecrlo; ni licmvo, ni esfuerzo, ni intcrmediario pa
ra lograr el heeho de Ia identidad persona l. Es solamente 
el reconocimiento de Ia Unidad del Scr con Brahman, del 
macrocosmos eon el microcosmos. 

'l'res conelusiones que nos ayudan, surgen de esta ex
periencia de 'Yo Soy', de las cuales nuestra paciente tuvo 
una vislumbre: 

(*) Brhatlaranyaka-upanisha.tla, I. iv. 10. 
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Primer a: Ia certeza del Ser, que se revela a si mis
mo, experiencia distinta desde todo punto de vista, de 
Ia de cualquiera otra p2rsona que Ia haya vivido. La au
tenticidad de csta experiencia, que le restablccer{t lit in 
tegridad, esta mas alla del bien y del mal y libre de toda 
validaci6n social. 

Segunda: aunque la experiencia del "Yo Soy" 110 es 
por si sola una soluci6n a los problemas del individuo, 
si es precondicion esencial para Ia solucion. 

La paciente en cuestion paso los aiios subsiguientes 
trabajando sobre sus problemas psiquicos. Durante todo 
ese tiempo sinti6 que su larea no era ol•ra que cl desarro
llo de Ia experiencia primaria de "Yo' Soy". 

Tercera: La experiencia del 'Yo Soy' no debe ser con
fundida con el funcionamiento del ego. ]~, ] 'ego' es esen
cialmente pasivo. l •~s un a pa rte rclalivamenl p dc l.Jil de Ia 
personalidad . El Ser cxperimentado en cl "Yo Soy" in
cluye tambien el no Ser, sin ser afeclado por es te. 'Ser ' 
produce lo que es uti!, pero es el no-ser lo que lo hace 
efectivo. El ego es el sujeto en Ia relaci6n sujeto-objeto, 
Ia sensacion de Ser ncurre en un nivel anterior a esla 
dicotomia. E·s supremanwnte interesante encontrar el 
'ahamgrahopasana' de los Uparishadas irrigando con 
aguas nuevas los terrenos arables de Ia vida. 

Ahora analizaremos otras dos tendencias de terapia 
que son ampliamente practicadas en los Estados Unidos 
y que son en sustancia, cercanas a Ia psicoterapia existen
cia!ista: Sou Ia Logoterapia y la Tcrapia Gestalt. Logo
terapia - literalmente, cura por medio de logos. En esta 
escuela "logos" (que significa 'Palabra' comparable al {vale' 
hindu) es equivalente a significado. Esto le recuerda a 
uno el principia del Evange!io de San Juan. "AI principia 
estaba la Palabra y Ia Palabra se hizO' carne, y vivi6 en
tre nosotros" (1. 1. 14. San Juan). El fundador de esta 
escuela, Victor Frankl, es un especialista de Viena que 
vive en los Estados Unidos. Segtm el, Ia vida es una bt'1s-
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queda de significado (Logos). Para F'reud Ia vida era 
una busqueda del principia del placer, para Jung, una btls
qucda de integraci6n, para Frankl, Ia tarea del hombre 
cs un esfuerzo coustante para €'ncontrar el significado sin
gular, 1mic0', particular, de su propia vida, que sin esta 
busqueua no tendria scntido. Puede haber significados sub
sidiarios y un significado supremo. Una vcz encontrado, 
atm si Ia mucrtc intervicne, el significado pennanece. 
En Ia India ha:blamos de los cuatro purusarthas (fines 
de Ia vida humana) : dharma-deber, artha-~riqueza, karma
satisfaccion de dcseo, moksa-liberaci6n, cuya busqueda da 
significado a Ia vida y Ia lleva a su realizaci6n. 

'l'craJiia Gesta-lt . - Gestal t es una palabra en aleman 
para Ia cual no hay tra duccion exacta ni en ingles ni en 
espaiinl. P uede significar configuracion, estructura, rela
cion estruc tural, o un todo organizado y significativo, 
!J IIe presupone el puder integrador de Ia concicncia. Pur 
ejcmplu, mucl ws de nusotros no vemos t rcs punlus a is
lado como tales, sino aue tendemos a hace r un lri illl
gulo de ellos. Segun Ia escuela Ges taJt, es una lendcncia 
basica del organismo humano a completar cualquier si
t uacion u operaci6n que este inconclusa. Asi que, en vez de 
temerle a los collflictos v evitarlos, es aconsejable remo
verlos cuanto sea posible para obtener al final un fun
cionamiento unitario del hombre completo. La terapia Ges
talt sostielle que tllJO puede ser ayudado por los mismos con
flictos para sacar a Ia luz y romper las resislencias . Para 
lograr eslo, el Ser consciente debe ser movilizado y nmni
pulados Ia energia y activismo inherentes. "Ser conscien
te puede ser utilizado de muchas maneras y tiene tecni
cas para llevar la desarmonia a Ia armonia. Por tanto, 
no se exige al paciente Ia casi imposible tarca de Ia re
lajaci6n, sino que Begue a ser consciente del conflicto o 
de Ia neurosis. E·ntonces Ia "Conciencia" comienza a tra
bajar. 

Esto lc rccuerda a uno el principia hindti: "El hom
bre puede elevarse por medio de aquello que lo puede 
degradar". 
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La tiltima t endencia que vamos a dclinear sc llama 
'psicologia del ego'. "Ego" tiene una contwlacion espe
cial para esta escuela, que segtm Erich Fromm, se ha 
transformado hoy en dia en Ia mas inUttycnlc y prcs
tigiosa dentl·o del movimieuto vsicoanalilic:o. Sus funda
dores sou H. Hadmann y R. M. Loewenstein. Su nombre 
vienc de que concentrau su atencion en cl ego , o m{ts 
especificamente en lo que llaman el ego-libre-de-conflic
tos, en vez de el "Id", que para los freudianos es la mina 
de los impulsos irrac iona les que motivan al h ombre, peru 
que son illco·nscientes para el. 

La division del mundo intemo del hombre en consciente 
e inconsciente, fu e sustituida por una division m[ts s util
id-ego-super-ego. Esta clas ificac:ion JH·esupon c que el ego 
Liene el poder de convertir las tende11cias irracio11ales c 
inconscientes en expresiones sublimadas aceptaulcs a! su
ver-ego. 

La psicologia del ego deriva su iuspiracion de Ia llU
siciou centra l del YO. Su lcsis fumlamentalcs que, Ia adap
taci6n a! medio a mbie11te, JH·oceso de madumciou, etc., uo 
incluyen necesaria me11te un co11flicto. Postu la que hay 
una zona en el ego aparte de Ia zona de couflicto, dondc 
los procesos de maduraci6n y apr eudizaje tienen Iugar. 
Esta es precisamente Ia zona que provec al ego con Ia 
cnergia neccsaria para Jlevar a cabo sus funcioncs, in
cluyeudo Ia volunlad JlOr lo mcjor y m{tS alto. ILa liuido 
'desexualizada' y las tendencias destructi vas 'des-agrcsi
vizadas ' del hombre, son los principales tt'ibutarios que 
desembocan en esta zona-libre-de-confliclos. 

La zona-libre-de-conflictos de los psicologos del Ego 
se asemeja estrechamente a las ideas conleuidas en los 
primeros aforismos de Patanjali: "Yoga es r estdngir o 
calmar las modificaciones de la mente" y: "Cuando las 
modificaciones son r es tri'llgidas , el testigo dcscausa en 
su propio estado no modificado". La zona que toea el as
aspirante del yoga cuando ref•rena las mutaciones , es an{\
loga a Ia zona-libre-de-conflictos. Pero los estudiantes de 
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Patanjali, la llamaria mas bien Ia zona-libre-de-conflictos 
de Ia mente o del 'ahtah-karana' y no del ego. 

Nuestro objetivo en es te articulo ha sido, permitirlc 
a! cspir•itu del Vedanta ilumi'lmr los senderos y avenidas 
del estudio y practica del psicoanaJisis moderno. El Espi
ritu eterno y universal, se renueva, coloreando de nuevo 
las muchas cuspide·s de su manifestacion, y la psicologia 
en su mas autentico significado, ciencia Ia mas cercana 
al alma, redbe el maximo de la blanca efulgencia del Es
piritu eternO'. 

Para evolur:ionar hay que mantenerse en sn luyar. 
Lu ]Jrimero es conocer el lugar exacto que te correspon
de y lo seyundo es hacer lo que debes, con todo el cora
:::un y con pcrfecta cunciencia. Entonces no hay ticmpo 
para· ver que hacen ilos dcmas, ni para ·establecer com
paraciones, ni menos zJara juzgar a otros. Esto es auto
respeto, esto ,es J(riya Yoga . 

Krishna, Rama, Cris to . .. No te apegues a las for
mas. Las formas limitan. Las Jonnas son Maya. 

El agua baja del Macizo Colombiano a traves de 
distintos rios, pero cuando llega al rnar, que gota 'de agua 
11uede decir 'soy Magdalena' o 'soy Cauca'? 

El Verba, cl Dios mani_(cs tado es UNO. 

Rajarsi J(rishna Yogananda 
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KRIY A YOGA ASHRAM - Curacao 

Los antecedentes del Ashram de Cura~ao se reman
tan a 1970, en que se iniciaron clases de Hatha Yoga, di
rigidos por un discipulo de Krishna Yogananda, Leo Flo
ridas, en el local del Kindergarten Maria Gorreti. 

En el ano de 1973 se inaugur6 oficialmente la Insti
tuci6n con el nombre de Y O'goda Math, como centro filial 
de Yogoda Math de Bogota, bajo la suprema direcci6n de 
Krishna Yogananda. 

De regreso de la India, y con autorizaci6n de su gran 
Guru, Swami Hariharananda Giri, el 22 de noviembre de 
1973 Krishna Yogananda inicia en la tecnica de Kriya 
Yoga a 22 estudiantes. En ese momenta na·ce el Ashram, 
aunque de manera informal, porque da la posibilidad de 
un perfcccionamientO' acelerado, que logra los '1Jrop6sitos 
de un Yoga i 11 tegral y cien tifico, a condicion de practica 
devota y persevcrante. EI Ashram de Cura~ao ha nacido 
como respuesta al anhelo de un grupo de personas, que 
ahora sienten la necesidad de una sede propia, donde pue
dan ampliar actividades y una organizaci6n juridica que 
le de estabilidad. A principios del ano siguiente, se con
sigue un local adecuado y se inician en forma regular 
tres actividades diferentes: clases de Hatha Yoga, prac
ticas de concentraci6n y practica de Kriya-meditaci6n. 

En septiembre de 197 4 Krishna Yogananda viaja de 
nuevo a la India, permarnece algun tiempo en el Ashram 
de Puri y regnesa en noviemhre. Trae la consigna de di
vulgar el Kriya Yoga y que esta tecnica sea el distintivo 
de la renovaci6n espiritual de la linea Giri en Occidente. 
El Ashram de Cura~ao se llamara en adelante Kriya Yoga 
Ashram y Swami Ha•riharananda se declara su fundador 
y presidente. 

Cuando Swamiji viene a America en 1975, visita a 
Cura~ao, firma el acta de Constituci6n del Ashram ante 
el notario de la ciudad, deja como vice-<presidente directO'r 
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a Rajarsi Krishna Y ogananda y como instructor de Yoga 
y administrador a Leo Floridas, discipulo de Rajarsi y 
devoto pmcticante desde hace varios anos. 

Actualmente el Ashram de Cura~ao tiene el siguientc 
horario de actividades : 

IW.IYA MEDI'l'ACION: 

Lunes a viernes 5:30 en la manana 

7 :30 en la tarde 

Domingo 9 :00 en la manana 

CLAS.ES DE HATHA YOGA E}N GRUPO: 

Martes y miercoles - 6:00 p. m. 

Respectivamente para estudiantes avanzados y pr iu
cipiantes . 

Clases individuales - 5 :00 p. m. a 9 :00 p. m . 

Direcci6n : Penstraat 35 A, telefono: 55 346. 

Discipulo: t, G6mo debe ser un maestm de espiritualidad? 

Maestro: Debe ser bienaventurado; 

Tener capacidad de trasmitir en silencio Za verdad 
religtosa; 

Haber vivenciado las escrituras ,· 

Aceptar hechos y 1situaciones y ,estar por encima del 
bien y del mal; 

Ser ecuanime; 

El maestro debe ser el espejo que rrefleja la luz que 
el discipulo ve y subjetiviza. 
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HATHA YOGA 

Cuando se practique HaJtha Yoga, debe recordarse 
siempre que no se trata de una gimnasia mas sino que, 
por el contrario, en la medida en que se lo~re el per~ 
feccionamiento en la pracUca de los ejercicios, se va al
canzando una perfecta armonizacion de las funciones del 
cuerpo y de la mente. 

Mantenga durante las asanas ('posturas) y durante 
.Ja relajacion ( descarnso entre cada ejercicio y al finalizar 
estos) una actitud mental positiva y concenrtrada. La 
concentracion en las postura's se consigue cerrando los 
ojos durante su ejecucion y midiendo el tiempo por me
dio de conteo mental (de 1 a 60 para ha cer un minuto o, 
segun instrucciones, 120 o 180 ) y simultaneamente visua
lizando los n umeros . Aquellos a quienes este s istema se 
dificulte pueden contar respiraciones . {Sabiendo que en 
un minuto se inha.Ja y exhala aproxima:ctamente 20 veces, 
se con tara entonces 20 respiraciones, 40 o 60) . 

PARADA DE LOS HOMBROS (Sarvangasana) : 

Como podemos ver en la grafica, esta postura tiene 
una varia:ci6n (Fig. B) cuyo nombre es posicion pelvica. 
Sin embargo, nuestras instrucciones se concentran en la 
posicion c. 

METODO: 

Acuestese boca arriba y relajese, los brazos colocados 
lateralmente y las palmas de las manos hacia el suelo. 
Levante lentamente las piernas sin dobb.r las rodillas has
ta que formen angulo recto con el tronco {Fig. A). Eim
pujando las manos cO'lltra el suelo continue elevando las 
piernas hasta que las caderas se levanten del piso, aga~ 
rre las caderas con firmeza para apoyar la espalda (Fig. 
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A 

B c. 

B). Relaje en esta posicion el cuerpo y una vez logrado, 
vaya enderezando la espalda hasta que el cuerpo __ quede 
completamente parado sotbre los hombros y la nuca (Fig. 
C) . Las personas obesas no deben forzarse las prim eras 
semanas para hacer esta posicion completa. Deben que
darse en el paso A o B, segun el caso. Durante esta asa
na las piernas no deben temblar. La respitraci6n debe ser 
lenta y al finalizar el ejercicio se deben bajar las piernas 
muy suave y lentamente, volviendo primero a la posicion 
A y luego si quedar acostado. 
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Todos los movimientos deb'en ser hechos con gra
cia, evitando toda brusquedad. 

DUUAOION: 

Ejecute esa postura tres veces contando basta 60 cada 
vez. En la segunda semana reaHcela durante dos minutos 
una sola vez y en la tercera tres minutos. 

Es aconsejahle descansar entre postura y postura por 
lo menos la mitad del tiempo que se ha empleado en eje-
cutarla. · 

BENEFICIOS : 

Esta asana es especialmente beneficiosa para nor
malizar t oda disfuncion en las glandulas· tiroides y para
t iroides. Sabemos que la t iroides es la mas im portante 
glandula del sistema endocrino, y este ejercicio le sumi
nistra una masaje e irrigaci6n sanguinea al presionar la 
con la quijada. Por otra parte estira Ja paJrte cervical y 
dorsal de la columna vertebral y activa la circulacion a 
toda la region pelvica y region abdominal. Hace que las 
personas que sufren de una digestion lenta reciban gran
des beneficios. En las mujeres todos los problemas feme
ninos reciben gran ayuda y la persona que sufre de va
rices obtiene descanso en las piernas. En esta posicion, 
por ser invertida, el corazon recibe descanso poTque el 
fluido de la sangre va bacia el, sin que tenga que bom
berla. Los tejidos de la -cara y cerebro reciben una ma
yor irrigacion por la cual la memoria se mejora y la 
piel mantiene su frescura natural. 
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BABEL 

Josefina Cardenas de Sanchez 

Se r:onfundi6 la acci6n con la pa'labra) 
El verbo era Za acci6n) no la pa.labra. 
El lengua.ie se convirti6 en distancia. 
Distancia entre los seres~ 
Soledad con palabras) 
GesticuZar ruidoso sin .<1entido. 
Sonidos que alejaron al hombre de si mismo) 
La nada en .la palabra 
Aislandolo del ser .• del bien y del silencio; 
del bien que les 1la belleza ry 'el camino 
que conduce a encontrar el paraiso 
en el silencio del amor. 

Praxis de un cosmos, extasis 1de silencios) 
L iberaci6n del tiempo y del espacio. 
Despues ... No habia despues. 
Hoy crece y crece esta selva de Palabras. 

Hay una diferencia muy pequena entre lo bueno y 
lo placentero. El ignorante busca lo p'lacentero) el sabio 
lo bueno. 

Todo lo que vemos es reflejo de Dios. Quita el re
flejo y lo veras Ia El) y El es el Absoluto y El es la 
Unidad. 
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UN POCO MAS ALLA DEL BIEN - Karate 

Jaime ·Forero 'Winchery 

No siempre que se menciona el KARA'IlE puede iden
tificarse esta palabra can algo bueno. Acuden a la mente 
visiones bruscas, acciones violentas, ataques aderezados 
con la mayor de las ferocidades. 

Eiso no es Karate. Si nos remontamos, retrocediendo 
en la historia, encontramos que a miles de metros sobre 
el nivel del mar, donde solo habitan las nieves perpetuas 
y el eslab6n perdido, miles tambien de afios antes de 
Cristo, habian samanas que vivian para el culto divino 
y que se habian aislado de la civilizaci6n (si asi podia lla
marse la existente) entregandose a sus meditaciones. 

L6gico es suponer que a:quellos sacerdotes tenian que 
disf rutar de un extraordinario estado fisico, no solo para 
soportar las inclemencias del clima y del lugar, sino sus 
intermina:bles ayunos y penitencias. Pues bien, el Iugar 
era el Tibet y los sacerdotes no eran otros que personajes 
hindues. Ellos mismos crearon las primeras tecnicas para 
defenderse sin el 'uso de armas. Observaron a las aves de 
rapifia, estudiaron a los tigres, observaron tambien a los 
leones y de cada uno fueron obteniendo fO'rmas de ataque 
que irian a convertirse en su defensa. AI mismo tiempo 
que estudia:ban los ata;ques de los animales fe•roces, ana
lizaron las debilidades del organismo humano y asi, sin 
mas rodeos, nacieron las Artes Mardales. 

Ya no temian a los merodeadores que intentaban 
robar su ganado, sus cosechas o acabar con sus vidas. 
Los ejercitos barbaros ya no intentarian fustigar y ator
mentar a los samanas y finalmente lo mas importante: 
su cue:npo se hahia fortalecido de tal manera que sus ri
tos religiosos y la di·sciplina de su culto eran mas sopor
tables. Ese debil organismo se habia hecho fuerte con el 
ejercicio fisico y ahora tenian un equilibrado balance de 
los aspectos espirituales, mentales. y fisicos. 
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Un buen dia, Daruma Taischi, uno de los samanas 
que alli practicaba, resolvi6 irse a predicar su doctrina 
a otras regiones y se fue a pie desde la India hasta la 
China, con el animo de llegar al Templo Shaolin, en la pro
vincia de Hasuan, donde sacerdotes chinos tenian la sede 
de una religion similar a la suya. Esto ocurria hacia el 
siglo XII de nuestra era. 

Lle1g6 Taischi al Templo Shaolin e inici6 las prac
ticas fisicas para adaptar el cuerpo de sus nuevos alum
nos a sus avanzados estados mentales y espirituales. Por 
demas esta decir, que nadie resisti6 aquellos ejercicios tan 
fuertes y caian desplomados en un agotamiento total. Es
ta circunstancia mostr6 al maestro la necesidad de sis
temaJtiza·r las practicas y, en forma gradual, cre6 una 
tecnica especial de autodefensa denominada Shorinji, nom
bre que posteriormente fue dado a un templo levantado 
en su memoria. 

Las Artes Marciales se practica:ban en secreto abso
luto. Sin embargo, algunos alumnos japoneses, koreanos, 
tailandeses, etc., emigraron a sus paises de origen y trans
mitieron la nueva tecnica de combate sin armas. En Oki
nawa se llam6 "Okinawa Te". De alli paso al Jap6n con 
el nombre de "Ka•rate" que en ese idioma quiere decir: 
manos vacias. E:n Korea se llem6 Tae Kwon Do. 

Todas estas voces fueron a engrosar el diccionario 
de Artes Marciales dornde ya se conocia el Kempo, el Ai
kido, el Judo, el Jiu Jitsu, el Kendo y demas tecnicas que 
actualmente estan recorriendo el mundo y consiguiendo 
adeptos en todos los estratos socio-econ6micos de los 
diferentes paises del mundo. 

En Colombia tambiEm los practicamos. No se trata 
de samanas o sacerdotes, sino de gentes de bien que tra
tamos de comprender mejor a nuestros semejantes, de 
entender sus problemas y tratar de solucionarlos hasta 
donde sea posible. 

Nosotros, sin embargo, no practicamos la violencia, 
nos constituimos en abanderados de la anti-violencia (si 
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se permite el termino), ql1eremos y res·petamos la jus
ticia. No somos amigos de quienes olvidan las leyes. 
Estamo's aliados con los debiles para protegerlos y ayu
darlos, mas alla de ' las barreras relilgiosas y de las ideo
logias. El Karate es una norma de conducta, no es un 
concepto. El Karate en su filosofia se esfuerza por en
contrar una verdad absoluta que este mas alla de las 
formas y arpariencias. Ell Karate es dignidad y no fe
rocidad. 

Para terminar, vale la pena traer a cuento unas fra
ses de algun maestro de Karate quien ha escrito uno de 
los 1ibros mas importantes sobre este marcia!: 

"La mente es igual que el cielo y la tierra. 

El ritmo de la circulaci6n sanguinea en el cuerpo 
humano es igual al sol y a la luna. 

El cumplimiento de la Ley ofrece caminos d uros y 
suaves. 

Hay que actuar de acuerdo con el tiempo y sus cir
cunstancias. 

Las satisfaccio>nes llegan ·cuando menos se estan 
bus cando. 

El Karate requiere avances y retrocesos, aislamien
tos y reuniones para evaluar sus adelantos. 

Los ojos nunca mienten. Mirando a ellos identi.ficas 
a tu amigo o a tu enemigo. 

Los oidos de un karateca deben estar atentos, en to
das direcciones, todo el tiempo. 

El karateca no es un fil6sofo. Es un amante de la 
naturaleza y de la vida". 

40 

VEGET ARIANISMO 

Cuando se hace referencia a la importancia que tiene 
la dieta alimenticia en nuestra vida diaria, generalmente 
se tiene en cuenta el valor nutritivo de los alimentos y 
la mayor o menor facilidad para su asimilaci6n. Sin em
bargo, no deben olvidarse otros factores de importancia. 
Uno de ellos es la cantidad de alimento que debe ser in
gerido. Una comida muy abundante es, al contrario de lo 
que comunmente se cree, mas perjudicial que benefica, 
pues el organismo tiene capacidad para asimilar sola
mente determinada cantidad, y a l sobrecargarlo, se esta 
a lterando su r itmo normal de funcionamiento. 

Otro aspecto que no se debe pasar por alto, quizas 
el mas importante de todos, es el estado de animo, la ac
tltud cua que se coma. Es bien sabido que todo estado 
cmocional modiflca los pwcesos fisiol6gicos del organis
mo y en nuestro caso, la digestion y la asimilaci6n de 
los alimentos se puede ver tan alterada, que ninguna die
ta, por mas cuidadosa y balanceada que sea, da r esultados 
satisfactorios. 

En sintesis una dieta debe ser sencilla, facil de asimi
lar, tomada siempre en cantidad razonable (de acuerdo 
con la capacidad y necesidad del organismo) y lo mas 
imporlante se debe tener la mente tranquila y comer con 
gusto. 

ARROZ CON PAPA 

INGRE!DIENTES 

1 taza de arroz 
1 taza de papa picada en 

cubitos pequeiios 
:Y2 taza de mantequilla 
Yz cucharadita de comino 

¥3 limon 
1 cucharadita de Curry 

Yz cucharadita de pimienta 
% cucharadita de sal 
2 tazas de agua 
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P REP ARACiON 

Ponga a freir el arroz y los cubitos de papa en man
tequilla y especies hasta que quede dorado el conjunto. 
Agregue luego el agua que debe estar hirviendo y dejelo 
cocinar hasta que este seco y listo. En el momenta de 
servir agregue el jugo de medio lim6n por cada taza de 
arroz. 

CHUTNEY DE PI.NA 

INGREDIEN'l'ES 

l pifia f resca l cucharadita de nuez 

~~ t aza de mantequi lla de- moscada 
rretida 

1 cucharadita de cominos 1 panela rallada 

1 cucha r adita de canela 1 taza de uvas pasas 

1 y cuarto cucharadita de 3 ajies de t amafio media-
clavo no, picados 

PI~EP ARACION 

En la mantequilla fria los cominos y ajies hasta que 
doren. Corte la pifia en pedazos pequefios y p6ngala a 
hervir con la panela rallada, a fuego lento hasta que al
cance una consistencia liquida. Agreguele luega la man
tequilla con el comino y el aji y los restantes ingredien
tes. Deje cocinar todo hasta que la mezcla adquiera la 
consistencia de pure. 
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KRIY A YOGA ASHRAM 
Fnn dador: 

SW Mll liAIUllARANANDA HIIU 

KRIY A YOGA ASHRAM tiene como objetivo el perfeccionamiento 
integral del individuo mediante las siguientes a.ctividades: 

Clases de llatha Yoga 
Son dirigidas individualm ente, de acuerdo con las n ecesidades de la 
p eroona. Se ensefia,n as a.nas, r elajaci6n , pr anayamas y concentraci6n. 

Clases para nillos 
Se reciben nifios de 3 a 13 afios los sabados de 10 a 12 m. Incluyen 
no solamente ensefia.nzas de Hatha Yoga sino t ambien actividades 
manuales y recreativas. 

Conferenoias 
Con el fin de dru: conocimiento sobre la Filosofia del Yoga v su 
aplicaci6n en la vida dia.ria. 

n .riya Meditacion 

Practica diaria de 8 a 9 p. m. para alumnos adelantados. Dirigida 
personalmente por Krisha Yoga.nanda. 

Entre vistas 
Estas entrevistas las h ace personaimente Rajarsi Krishna Yoga.nanda 
Requieren cita previa. 

HORARIOS : 

Para HATHA YOGA 
En la manana: 6 .00 - 7:00 

10:00 - 11:00 
En la tarde: 

Matricula: $ 100.00 
Merumali.dad: $ 350 . 00 

r$ 450.00 

5:30- 6:30 
6:30- 7:30 

3 horas semanales 
5 horas semanales 

Las restantes aJCtividades no tienen n ingii.n CQSto. 

DIRECCION: dalle 70A N<:> 10-82 
Apru:tado Aereo 14773 
Telefono: 49 96 32 
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