


! 

tr' ..... ,__ 

'''lio 
'1 

}. 
·l·. 

J 
4 

1 
:-.. 

.. 
,~t 

~ ' 

KRIY A YOGA 
Magazine - Edicion en Espafiol 

SUM ARlO 

YOGA, TECNICA 0 FILOSOFIA? 
Beatriz Arboleda de Valencia 

BIOGRAFIA DE SRI YUKTESW AR 

SED HOMBRES 
Jl,ajarsi Krishna Y ogananda . . . . .. 

K RIYA YOGA ASHRAM - WASHINGTON 

HACER LO IMPOSIBLE 
Sri Roy Eugene Davis . . . . . . . . . 

ALOCUCION DE RAJARSI KRISHNA YOGANANDA 

;,Y LOS NIJ.Il'OS? . ... .. .. . 

WILLIAM BLAKE, POETA Y MISTICO 

Pagina 

1 

4 

11 

18 

21 

26 

28 

Ram Baba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

HATHA YOGA 
Janaky 

EXTASIS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

German Pardo Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

VEGETARIANISMO 
Beva ..... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

_.....___ 

REVISTA TRIMESTRAL 

EDIT ADA por: 

Kriya Yoga Ashram - Calle 67 N<? 6-20 

DIRECTORA: 

Beatriz Arboleda de Valencia. 

Resoluc!6n N<? 00044 del M!n!sterio de Gobierno. 

Las opiniones contenidas en los articulos de esta revista, expresan 
solarnente el pensamiento de sus respectivos autores. 



r 

I 
I .r 

l 

l 

' ~ I 

YOGA. TECNICA 0 FILOSOFIA? 

Muy frecuentemente se nos ha preguntado si se puede 
utilizar el Yoga para el progreso espiritual, sin comprome
terse con su filosofi.a. AI hacer esta pregunta, se refieren 
a l Hatha Yoga, que es la forma mas conocida en Occidente, 
y que en pocos afios ha hecho invasion en Europa y Ame
rica. 

Es preciso deslindar muy claramente lo que correspon
de a la tecnica y lo que corresponde a la filosofia y, desde 
luego, se puede tomar lo uno sin lo otro. 

Patanjali, el te6logo y fi16sofo del Yoga, dice en el Cap. 
I. 2-3 de sus aforismos, que la practica del Yoga hace po
sible el dominio de la mente para librarla de la actividad 
parasita de las imagenes y de las ideas y que logre asi la 
conciencia de su verdadero Ser. 

Esto se realiza mediante un conjunto de tecnicas cien
tificas largamente experimentadas, integradas de acuerdo 
con las necesidades de cada sujeto, que producen determi
nados efectos fisiol6gicos y psicol6gicos, actuando a tra
ves de dos sistemas, el endocrino y el nervioso. 

El efecto fisiol6gico especifico es un estimulo al buen 
funcionamiento de todos los 6rganos, dando por resultado 
una buena salud. En el orden psiquico, es un dominio de 
Ja mente a voluntad. La disciplina que se logra permite al 
practicante retirarse de los objetos de los sentidos, -sen
saciones y percepciones-; aquietar el juego de las image
nes y concentrarse a voluntad sobre un objeto. Suprimida 
Ja actividad de los cinco sentidos, el individuo no es atrai
do hacia el exterior; la corriente psicomental ya no es for
zada por las asociaciones y los mecanismos de la memoria 
y la concentraci6n adviene espontaneamente con un au
menta y claridad en el campo de la conciencia. 

El individuo comienza a hacerse aut6nomo con res
pecto al medio, liberado de una serie de relaciones, intere-
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ses, afectos, lo mio y lo tuyo; de unos marcos culturales 
que impiden la vision de la totalidad, de la Unidad. E:sta 
centrado en "si", amurallado, imperturbable. Ha logrado, 
a traves de unas tecnicas sencillas, la paz interior, el des
asimiento, la libertad de espiritu. Ahara es una criatura 
nueva, un hombre nuevo, no impasible sino sereno. 

El estado alcanzado es un lagro en si, que le per
mite tamar distancia de todo, aun de si mismo, ser es
pectador y actor libre en el juego de su vida y contemplar 
desde la cima de su serenidad gozosa el bello espectaculo 
del mundo en constante evoluci6n, destruidos los marcos 
que limitaban la vision del Cosmos. Pero un lagro en si 
no es el fin, sino un estado intermedio, de progreso espi
ritual ciertamente, pero no de plenitud; es el t erreno pre
parado para lograr el fin: "Conciencia de su verdadero 
Ser", segun la expresi6n de Patanjali o la "noticia inefa
ble", como la llama San Juan de la Cruz. Paramhansa 
Yogananda dice que en la mente en calma, Dios se refleja 
como el sol en el lago tranquilo y los misticos cristianos 
hablan de la paz interior para contemplar la faz de Dios. 

La tecnica del Yoga ha acelerado el camino, ha ob
tenido, como toda tecnica, el maximo rendimiento con el 
minima esfuerzo. El punta de partida, es un hombre con
creto, especifico con anhelo de devenirJ de llegar a Ser. 
El pun to de llegada es siempre el mismo: el hombre en la 
plenitud de su evoluci6n que es, ante todo, ampliaci6n de 
los Iimites de la conciencia, libre de relaciones que lo li
mitan y Io aprisionan. l Hasta d6nde? Hasta el infinito. 
Hasta la esencia del alma humana, Dios, el Ser, Concien
cia C6smica. Tiene muchos nombres pero es e1 mismo y 
cada uno Ie da el que quiera. 

Hasta aqui no hay filosofia, no hay especulaci6n, no 
hay doctrina. Es el camino comun a todos; a los fuertes y 
los pusilanimes; a los de fe de carbonero y los que dicen 
no creer, a los dualistas y a los monistas. Para que han 
servido los Iibros, los sistemas filos6ficos, las doctrinas? 
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Se puede, aprovechando el psiquismo superar la psiquis, 
aprovechando el inteiecto, superar la mente. 

Pero el hombre se ha definido asi mismo, -y definir 
es limitar-, como "ente de raz6n" y quiere usar su raz6n 
para ese juego de destreza maravillosa que se llama es
peculaci6n, eslabonamiento de termino tras termino para 
llegar a conclusiones. La 16gica formal, el silogismo, la 
dialectica, son las formas que se le han dado para luchar 
por el conocimiento, aun cuando ignore que a la VerdadJ 
la unica ilimitada e infinita, no se llega a traves del ra
zonamiento. 

Asi se hace el hombre los sistemas filos6ficos que 
existen en todos los tiempos y en todas las latitudes. 

Que un individuo practicante de Yoga quiera cono
cer las filosofias de Oriente es apenas 16gico, porque ha
ce parte de una cultura con la que se ha tornado contac
to a traves del Y o.ga. Que se comprometa o no con esa 
filosofia o con alguno de sus sistemas filos6ficos, como 
podria hacerlo con cualquier otro sistema occidental, eso 
es cosa de cada quien. Seria dejar el terreno de la practica 
para adentrarse en el de la teoria o tamar los dos, simul
taneamente. Necesario? De ninguna manera. Quien real~ 
mente se haya adentrado en el espiritu del Yoga, sabe que 
la teoria no conduce al verdadero conocimiento; que las 
palabras, como simbolos que son, no pueden trasmitir la 
verdad; que la verdad puesta en palabras deja de serlo y 
si es consecuente, busca a traves de su propia experien
cia la Realidad Ultima. 
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SRI YUKTESWAR GIRl 

Cuando se trata de relatar la vida de los hombres que 
han cumplido una misi6n espiritual, como es el caso de los 
santos y los profetas, los bi6grafos suelen omitir todo 
aquello que tiene una relaci6n directa con su enseiianza o 
con las manifestaciones que atestiguan su alta evoluci6n 
espiritual. 

Asi, quienes conocieron a Sri Yukteswar no se de
tienen en el relata de la vida del gran Guru, anterior a 
la epoca en que comenz6 a realizar la misi6n que le fuera 
encomendada. El mismo, al ser interrogado por un gran 
discipulo, Yogananda, se limit6 a darle el dato del aiio de 
su nacimiento y a mencionar unos pocos detalles o anec
dotas, para sacar de elias algunas moralejas que contri
buyeran a la formaci6n de su joven discipulo. 

Sri Yukteswar Giri naci6 en Serampore el 10 de ma
yo de 1885 y fue hijo de un negociante prospero que dej6 
a su hijo la mansion ancestral, que mas tarde fue la er
mita de Yukteswar en Serampore. Su nombre de familia 
era Priya Nath Karar, nombre que cambi6 al hacerse 
Swami, por el de Sri Yukteswar Giri. 

Su primera educaci6n fue muy poca, lenta y superfi
cial, segun la calific6 el mismo al dar unos breves datos 
sabre su vida. 

Muy joven asumi6 la responsabilidad de jefe de hogar, 
pero su esposa muri6 a1 dar a la luz una hija, la que tam
bien muri6 en plena juventud despues de haber contraido 
matrimonio. 

Esta circunstancia de ser hombre casado y padre de 
familia, lo situa, lo mismo que a Lahiri Mahasaya, su 
maestro, entre aquellos hombres que alcanzaron una ex
celsa realizaci6n espiritual, sin que las obligaciones fa
miliares hubieran sido un obstaculo para lograrla. 
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Pero no seria aventurado conjeturar que la perdida 
temprana de sus seres queridos hubiera facilitado, en la 
practica, la dedicaci6n completa a la misi6n a que fue lla
mado, pues despues de la muerte de su esposa entr6 a la 
Orden de los Swamis. 

Hay otra circunstancia, relatada por el, que sin du
da influy6 en su personalidad y que le dio la independen
cia suficiente para buscar su camino. "Una vez, cuenta 
Yukteswar, mi madre, cuando era a{m muy nino, me dijo: 
-El hombre que acepta un puesto bajo la d irecci6n de 
otro, es un esclavo-. E'sa impresi6n me fue tan indele
blemente grabada, que aun despues de mi matrimonio, 
rehuse toda clase de posiciones. Hice frente a los gastos 
de la cas a invirtiendo la heredad de la familia en tierras". 

Y este espiritu de libertad lo mantuvo siempre y la 
herencia recibida le permiti6 conservar la independencia 
aun en los detalles que en la vida cuotidiana hacen al hom
bre, en cierto modo, esclavo de los otros. Esta libertad, 
fruto de afortunadas circunstancias, la aprovech6 para 
dedicarse al servicio de los demas y para llevar una vida 
humilde y una actitud altiva ante los fatuos y los pode
rosos que en ocasiones quisieron presumir ante el. 

Con la guia del gran Lahiri Mahasaya, que fue su 
maestro desde su edad mediana, y no obstante su deficien
te educaci6n primera, Yukteswar lleg6 a ser sabio. Su 
gran pasi6n era la astrologia. Se interes6 profundamente 
en descifrar el misterio de como siendo el hombre lo mas 
perfecto dentro de la creaci6n, podia ser afectado por los 
astros, aue eran tan solo masas de materia. Y tuvo la 
obsesi6n- de buscar un sistema que lograra contrarrestar 
las influencias astrales. 

Tras largos estudios hall6 un error en los calculos de 
la tradicional astrologia de Oriente y en la astronomia de 
de Occidente y desarrollo una ciencia olvidada en la India: 
la Astrologia C6smica. Y cuando Lahiri Mahasaya le dio 
en Calcuta la tecnica del Kriya Yoga, encontr6 que a tra
ves de esta, podia controlar la influencia de los astros so
bre si mismo y sobre el cosmos. 
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Segun la tradici6n hindu, Sri Yukteswar era un yogi 
completo: llev6 vida de hombre casado y luego vivi6 como 
renunciante. Tenia todas las cualidades del yogi, segun las 
exigencias de los Vedas: pasaba inadvertido cuando iba 
por la calle y no hacia gala ni ostenta:ci6n de su sabidu
ria. Era humano aun en los pequeiios detalles que carac
terizan al hombre corriente, como cuando discutia los pre
cios en el mercado ; incluso tenia fama de ser tacaiio. 

Era estr icto y duro con sus discipulos, porque conside
raba que esto era necesar io par a su formaci6n , pero obra
ba siempre con justicia y con amor, de modo que sus dis
cipulos le t enian no s6lo r everencia sino entraiiable afec
t o. Cuando era necesario manifestaba una bondad sin li
mites, y s e conservan numerosas anecdotas que lo mues
tran, ya en su aspecto severo, ya en sus momentos bon
dadosos. 

Cuando lleg6 a Puri, la ciudad santa a donde van en 
per egrinaci6n multitudes de hindues devotos para visitar 
el famoso t emplo de J agannath, cautivado por la belleza de 
la Bahia de Bengala, eligi6 a Puri para establecer un 
ashram cerca del mar y adelantar alli el entrenamiento 
de un grupo de j6venes discipulos. 

Hasta ese ashram de Pur i, lo mismo que a la ermita 
de Serampore iban eruditos de diferentes partes de la In
dia y aun visitantes europeos y americanos, a discutir 
con el temas filos6ficos. Uno de estos visitantes, W. Y. 
Evans-Wentz, nos ha dejado el siguiente retrato de Sri 
Yukteswar: "Era gentil en su voz y de presencia agrada
ble y bien merecia la veneraci6n que le mostraban espon
taneamente todos aquellos que se seguian. Toda la gente le 
conocia y aun no perteneciendo a su comunidad, sentian 
por el una altisima estimaci6n. Vivamente recuerdo su fi
gura alta, erecta, ascetica, ataviada con las ropas color 
azafran del que ha renunciado a las aspiraciones huma
nas, de pie a la entrada de la ermita para darme la bien
venida. Su pelo era largo y algo rizado y su faz barbada. 
Su cuerpo era musculoso y firme, pero delgado y bien 
proporcionado ; su paso energico". 
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Y Paramahansa Yogananda, el relatarnos c6mo cono
ci6 a Yakteswar y se hizo su discipulo, nos hace una des
cripci6n fisica de su Maestro, al mismo tiempo que nos 
muestra la poderosa personalidad y la atracci6n irresis
tible de quien fue su Guru: "Un hombre de aspecto cri
tico, con la tunica ocre de los swamis , permanecia esta
tico al f inal de la callejuela. Mi avida mirada se repos6 
en el por un instante : luego la duda me asalt6 : 

"~TU estas confundiendo a este monje errante con 
algun otro que conoces: soiiador, sigue tu camino-". 

Diez minutos despw§s senti un fuerte entumecimiento 
en los pies, como si me hubiera vuelto de piedra y se ha
Uaran imposibilitados para llevarme adelante. Con difi
cultad me volvi atras, y entonces mis pies retornaron a 
la normalidad. Me volvi en direcci6n opuesta y los senti 
pesados como antes". 

"- El santo esta atrayendome magneticamente, pen
se. El habia est ado observando con curiosidad lo incierto 
de mi caminar y rompi6 a reir a carcajadas. -Que, te has 
vuelto loco?-

Volvi sobre mis pasos y llegue basta la estrecha ca
llejuela. Unos pasos mas y ya estaba a sus pies. 

"Su faz divina no era otra que la que habia visto mi
llares de veces en mis revelaciories. Sus ojos, elocuente
mente serenos y la majestuosa cabeza leonina, su barba 
terminada en punta y su rizada cabellera suelta, se me 
habian presentado frecuentemente en la oscuridad, en mis 
nocturnos arrobamientos. 

"-Por fin has venido a mi !-" Mi guru proferia es
ta frase una y otra vez en lengua bengali y con una voz 
tremula de gozo. "- Cuantos aiios te he estado esperan
do!- . 
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"Sus ojos tenian una insondable ternura." (1). 

El episodio que acabamos de transcribir, insinua uno 
de los aspectos de la vida de Yukteswar, que el supo lle
var con discreci6n, pero que sus discipulos relatan ma
ravillados, y que dan testimonio de sus extraordinarios po
deres: desde impedir que los mosquitos lo picaran, basta 
la curaci6n a distancia de los enfermos y sus apariciones 
milagrosas. 

Sin embargo, a Yukteswar no le gustaba discutir los 
reinos superfisicos. No habia en el nada vago ni el roe
nor indicio de ser un visionario. Sus pies estaban siem
pre descansando firmemente en la tierra, aunque su ca
beza estuviera anclada en los cielos. 

"La santidad no es tonteria", ensefiaba. "El hom
bre que se ha realizado a si mismo no hace ningun mila
gro sino cuando recibe su autorizaci6n interna" Y a pro
p6sito de las curaciones que efectuaba, decia: "Las me
dicinas tienen un limite; pero la fuerza creadora de la 
vida no tiene ninguno". 

Y en otra ocasi6n ensefi6 : "Toda la creaci6n esta go
bernada por leyes. Las que se manifiestan en el mundo 
exterior, descubiertas por los cientificos, son Uamadas le
yes naturales. Pero hay !eyes mas sutiles que rigen los 
reinos de la conciencia, que pueden ser experimentadas 
unicamente a traves de la ciencia interna del yoga. Los 
pianos espirituales ocultos tienen sus leyes y . principios 
naturales de operaci6n. No es el cientifico fisico, sino el 
maestro plenamente autorrealizado el que comprende la 
verdadera naturaleza de la materia". Sri Yukteswar rara 
vez mencionaba estas !eyes sutiles pero secretamente ope
raba con elias a voluntad. 

El maestro condenaba la simple formaci6n te6rica 
y la ostentaci6n vanidosa de conocimientos. "No confun
das el conocimiento con un gran vocabulario. Los escri-

(1) Autobiograffa de un yogi. 
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tos sagrados son beneficiosos para estimular el deseo de 
nuestra realizaci6n interna". Y refiriendose a un catedra
tico que bacia alarde de su sabiduria, coment6: "estos 
pedantes sin sangre han olido el aceite de la lampara in
debidamente y sin provecho. Estiman la filosofia como 
un ejercicio decorativo. Sus elevados pensamientos estan 
cuidadosamente separados de la crudeza de sus acciones 
exteriores y de toda interna disciplina". 

Y a ese mismo catedratico, le increp6 : "Sus citas han 
sido abundantes: pero que comentario original puede us
ted agregar desde el punto de vista de su propia vida?" 

En cierta ocasi6n un notable quimico neg6 en pre
sencia del Maestro la existencia de Dios, porque la cien
cia no habia encontrado ning(rn medio para descubrirlo. 

"Asi que usted ha fracasado inexplicablemente para 
aislar el Poder Supremo en sus tubas de ensayo?", le di
jo con socarroneria. "Yo le recomiendo un experimento 
del cual nada se ha oido. Examine sin parar sus pensa
mientos durante veinticuatro horas. Entonces no se queja
ra de la ausencia Dios". 

La ensefianza de Sri Yukteswar es muy vasta y com
prende los mas diversos temas. Predic6 siempre la senci
llez y no soportaba a los vanidosos: a un magistrado pe
tulante, le dijo: "Un grado universitario no esta ni re
motamente relacionado con la realizaci6n espiritual. Los 
santos no se producen a montones cada semestre, como 
los tenedores de libros". 

Uno de los aspectos mas notables de la ensefianza de 
Yukteswar fueron sus comentarios a las escrituras sa
gradas de Ia India, relacionandolas con las de otras re
ligiones. Tenia un conocimiento profunda de la Biblia y 
constantemente citaba textos de los evangelios para ilus
trar sus propias ensefianzas. Escribi6 un libra, por exi
gencia de Babaji, "La ciencia sagrada", que es un estudio 
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de la Biblia y de sus coincidencias con las escrituras sa
gradas de la India. 

No desdeii6 la ciencia de Occidente, ni su cultura. Por 
el contrario, dese6, como en todo, la unidad. Y fue el quien 
prepar6 a Paramhansa Y ogananda para su misi6n de 
traer el yoga al Occidente. 

Aconsejaba a sus discipulos ser un eslab6n entre las 
virtudes de Oriente y Occidente. Alababa el progreso y 
los recursos de higiene de Europa y de America y los 
ideales religiosos que dieron su gloria milenaria a l Oriente. 

El Maestro contaba con muchos doctores entre sus 
discipulos . "Aquellos que han investigado las !eyes fisi
cas", decia, "facilmente pueden investigar la ciencia del 
alma". 

Tal fue a grandes rasgos la vida de Sri Yukteswar 
Giri, discipulo de Lahiri Mahasaya y Maestro de Parama
hansa Yogananda y de Swami Hariharananda. 

Es imposible resumir en un breve articulo su extra
ordinaria enseiianza, que no termin6 con su muerte fisica 
ocurrida en Puri en 1936, cuando concientemente aban
don6 su cuerpo, a los 81 aiios de edad. 

Tres meses despues de su partida, el Maestro se apa
reci6 a Yogananda en Bombay, con un cuerpo entera
mente nuevo, exacto al cuerpo fisico que el mismo Yoga
nanda habia enterrado bajo las arenas de Puri. En esta 
aparici6n Yukteswar hizo a su discipulo las mas sorpren
dentes revelaciones sabre el cosmos astral, en donde una 
nueva misi&n le esperaba. 

Pero su paso por la tierra habia fructificado ya y 
la tarea de llevar el Yoga al Occidente habia sido cumpli
da con la formaci6n completa del discipulo a quien le fue
ra asignada, el gran Paramahansa Yogananda. 
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SED HOMBRES 

Rajarshi Krishna-Yogananda 

AI analizar de cerca la vanidad humana ve uno cuan 
vana es. Mas aun : la misma existencia, es vana. 

Veamos: generalmente la gente no oye con sus oidos 
sino con los oidos de otros; no ve con sus ojos sino con 
los ojos de sus amigos; no saborea con su sentido del 
gusto, sino con el de otros. Cuan absurdo es to do esto! 
Hombres del mundo: utilizad vuestros propios ojos, vues
tros propios oidos, vuestro propio entendimiento en toda 
ocasi6n y en toda circunstancia. Observad: si un peri6-
dico escribe una palabra en favor o en contra de alguien, 
toda la comunidad comienza a sentir lo mismo y declara 
al unisono esto o aquello que la prensa dijo. Si un hombre 
importante expresa buena opinion de alguien, los demas, 
como un eco, repetiran Io mismo. En d6nde queda el con
cepto de independencia? La Iibertad significa pensar, sen
tir y querer por si mismo, sin condicionarse a nada ni a 
nadie. 

Y ahara, por favor, usad vuestros propios oidos y 
vuestro propio entendimiento para comprender esta char
la y vereis claramente el destino del hombre y la ,meta 
que todos anhelan pero pocos logran alcanzar. 

Es muy difici} popularizar la filosofia y realmente 
arduo hacer el conocimiento acsequible a muchos, pues, 
como dice Socrates, el conocimiento es virtud. Esta idea 
finalmente gobernara a la humanidad y sera el mismo 
conocimiento el que se transforme en acci6n. Desgracia
damente, hoy en dia, la humanidad esta acostumbrada 
a recibir todo elaborado, · y si pudiera conseguir la acci6n 
en enlatados, estaria aun mas satisfecha. 

Sin embargo, hay un conocimiento que si Uegara a 
asimilarse completamente os convertiria a cada uno de 
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vosotros en infinito poder de acci&n. Coged una semilla, 
una muy pequeiia semilla. Que es, que importancia tiene? 
Tamaiio, olor, peso, o es algo mas? Sembradla. En pocos 
dias la semilla germinara en una bella planta y de la 
planta tendremos muchas semillas como la primera. Sem
brad esos cientos de semillas y tendremos millones. 

;, Que demuestra esto? La semilla, la primera semilla, 
d6nde esta? Ella muri6 en la tierra, no la veremos mas, 
pero de ella provienen los millones y millones de semillas. 
Cuanto infinito poder, cuanta potencialidad latente en la 
semilla primaria! 

Viene ahora un interrogante: que queremos decir con 
la afirmacion "aqui esta un semilla"? Que significa eso? 
Forma, color, peso? Algo extraiio? Desde luego que no. 
Podemos fabricar una semilla con todas sus caracteris
ticas exten1as pero entenderemos siempre que no es ver
dadera. "Semilla" tiene dos significados, uno aparente y 
otro real. El primero hace alusi6n a cosas externas que 
podemos captar con los sentidos, pero el real significado 
es su infinito poder, 1a infinita potencialidad que esta 
latente en su pequeiia forma. Y cuando nombramos "se
milla" nos referimos a este ultimo aspecto. Muere este 
infinito poder con la muerte de la finita forma? L6gica
.mente no. Como puede el infinito morir? La semilla de 
hoy es quiza una del mill6n de descendientes del original. 
El poder infinito es inmutable y no puede ser destruido. 
EI verdadero significado de semilla es el "alma" en su 
mas amplio y autentico sentido, que no aumenta, ni de
crece, ni se altera cuando el cuerpo de la semilla se des
truye. 

Seres microsc6picos, unicelulares, los protozoos, la 
forma mas primitiva de los protoplasmas, se multiplican 
por division. To mad uno de ellos y cortadlo en mitades; 
cada mitad sobrevive con vida independiente y cada mi
tad va a dividirse para multiplicarse hasta el infinito. 
Porque el verdadero protozoa es el poder, la energia, la 
vida dentro. Destruid lo aparente, la forma, pero lo que 
podemos Hamar el "alma" del protozoa no muere. 
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Una segunda cuestion: con el aumento de los cuer
pos de los protozoos, el infinito poder que esta detras de 
ellos aumenta o decrece? No, ni aumenta ni decrece: el 
real infinito dentro de la forma aparente, no cambia ni 
se multiplica. Permanece igual. 

Permitidme una comparacion. 

Un nifio pequefio lleg6 frente a un espejo. Sabeis 
que los nifios son atraidos par otros nifios. Nuestro ni
no al ver al otro, se acerc6 al espejo y el espejo tambien 
se acerc6; al ver esto, se acerco mas aun, hasta que sus 
narices se juntaron. E n ese momenta el espejo se cayo y 
se rompio en dos pedazos y el niiio, entusiasmado, con
templ6 dos nifios . La madre, al oir el ruido, vino corrien
do y pregunto: ;, Que haces? El nifio le r espondi6 : "De 
un nifio he creado dos nifios, miralos". La madre sonri6, 
cogi6 a l nifio en sus brazos y lo llevo consigo. Y si hu
biera seguido rompiendo el espejo, los nifios se habrian 
ida multiplicando. 

La pregunta ahora es: la real "alma", el verdadero 
nifio, aumenta o decrece con la rotura del espejo? Ni au
menta ni decrece. Nuestro nifio que vio su imagen refle
jada, permanecio igual. Como puede aumentar el infini
to, como puede decrecer? Si decreciera entonces no seria 
el infinito. 

La explicaci6n vedica del fenomeno protozoa es que 
el cuerpo del pequefio ser microsc6pico es lo mismo que 
el nifio en el espejo. AI dividirse el protozoario, la ener
gia o la vida o el Dios, como querais llamarle, no se mul
tiplica con el aumento de los cuerpos, como el nifio no 
se multiplica en los pedazos del espejo. 

Y siguiendo el simil, suponed un salon con miles de 
espejos. Uno es negro, otro blanco, otro rojo, otro ama
rilla. Uno es convexo y otro concavo, uno es prismatico y 
otro tiene lente. Y un hombre de pie, cerca de los espe-
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jos, mirando alrededor. En uno se vera a si mismo rojo, 
en otro amarillo y en otro negro. En el espejo c6ncavo 
Se vera desfigurado en la forma mas hoTrenda y en el 
convexo vera su figura ridicula. En todas estas imagenes, 
hay una indivisible realidad constante: el hombre. De la 
misma manera, explica la Vedanta, Ia Divinidad se ma
nifiesta y se revela a si misma en todos estos diferentes 
espejos y vidrios que son los cuerpos y las mentes de los 
seres humanos. Alii esta la mutabilidad y la diversidad, 
todo es el aparente y real Ser. Por ignorancia vosotros 
os identificais con el cuerpo o con la mente o con la for
ma que no sois, porque son solo manifestaciones. El Ser, 
el Absoluto, el Inmutable Uno, eso sois vosotros! Esa 
es la Unidad, sin dualidad ni multiplicidad. 

Que maravilla de las maravillas, que felicidad. Es 
este infinito poder que se manifiesta a si mismo en todos 
los cuerpos, en todas esas aparentes personalidades; en 
todas esas f iguras que son solo apariencia! Ese Yo, el 
infinito Uno, se manifiesta a si mismo en los cuerpos de 
los mas grandes creadores, de los grandes hombres y en 
los de las mas viles criaturas. 

Que felicidad! Yo soy ese infinito Uno y no este cuer
po. Corten este cuerpo mio y yo no muero. Quemen este 
cuerpo, hagan con el lo que OS parezca bien, ningun dafi..o 
me causaran. La inmortalidad es el atributo de la verda
dera divinidad que vosotros sois. Lo infinito en lo finito. 
Conoced eso! Realizadlo! Tan pronto como un hombre 
conoce su verdadera naturaleza a traves de una experien
cia personal, ya no hay dificultades para el. Ni dolor, ni 
sufrimiento, ni vida, ni muerte. Ya es libre. Conoced eso. 
Sed vosotros mismos! 

Todos vosotros ccrnoceis la casa de los espejos de la 
feria? Un dia un perro entr6 ahi y vio un ejercito de pe
rros que corrian hacia el. Los perros son celosos y no 
les gusta ver rivales cerca. Nuestro perro saU6 a dere
cha e izquierda: miles de perros saltaron ameliazantes; 

14 

miro al techo, y perros enloquecidos estaban listos para 
sal tar sobre ei ; ladr6, y las paredes devolvieron el eco de 
su ladrido. Aterrorizado salta en todas direcciones hasta 
quedar extenuado. 

El hombre en este mundo esta en la casa de los es
pejos. El Atman o vuestro verdadero Ser es r eflejado 
en multitud de fo1rmas. El hombre ignorante y empe
quefiecido se llena de celos y temor, y como el perro de 
nuestro cuento pi ens a: "Este hombre me puede hacer 
dafio; aquel otro me va a matar; este quiere destruirme". 
Cuanto celo y t emor en este mundo! Cuanta angustia y 
pequ~fiez! ;,A que se debe? Solo a la ignorancia del hom
bre. Cambiad papeles, por . favor! Venid al mundo como 
el duefio de la casa de espejos, que conoce e1 juego, no 
como el perro curiosa. 

Realizareis que todo cuanto existe es ese Yo infinito. 
Cuando veais avanzar a vuestros rivales y hermanos y 
enemigos, sentireis felicidad y en cada uno vereis vues
tra propia divinidad que se manifiesta tambien en ellos. 

Toda distorsi6n y desfiguraci6n; toda multiplicidad 
y diversidad nada tiene que ver con la Infinita Realidad. 
La Divinidad se manifiesta y revela en cuerpos y mentes 
que son como espejos. Pero vosotros no sois el reflejo, 
no sois solo cuerpo. Eso es el ser aparente e irreal, que 
en vuestra ignorancia confundis con el SER. El Infinito 
poder, la Divinidad, el Inmutable Uno, eso sois vosotros, 
dice la Vedanta. Conocedlo y os vereis a vosotros mismos 
habitando el mundo entero, siendo en todo el Universo. 

Volvamos al comienzo de esta reflexi6n. Vimos al 
Infinito en el finito en el caso de la semilla. Esa era una 
ilustraci6n del reino vegetal. El Infinito en el finito en 
el caso del protozoario, reino animal. Habeis vista lo 
uno reflejado en la multiplicidad de los espejos. Mire
mas un poco al reino humano. Asi como Ja original se
milla muere y deja millones de otras semillas, sin que 
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el poder infinito en ella se multiplique o decrezca; asi 
como el protozoario da forma a miles de protozoarios, 
mientras .lo infinito en el permanece igual, y asi como en 
el caso del espejo que se rompe, multiplica la imagen 
sin que el verdadero nino se rompa, asi el hombre que 
muere y deja a sus hijos, dos, mas, una docena, y ellos 
a su turno dejan otros y mueren, hay algo que no mue
re, que permanece inmutable: el poder infinito, la vida, 
el Hombre. 

La Vedanta dice que de la primera pareja salieron 
los billones y billones de habitantes del or be ; pero esa 
aparente multiplicidad, no cambia al verdadero Hombre. 
E I hombre r epr esenta la infinita individualidad, Ia infi
nita potencialidad creadora que habia en el primer hom
bre, la encontramos inmutable en cada uno. Os repito 
por enesima vez : este infinito poder, esta en cada uno 
de vosot ros. L os cuerpos pued en multiplicarse como es
pejos, pero el hombre, el infinito, es Uno. Lo mismo ayer , 
hoy y siempre. 

Aclaremos la idea anterior: "Qui en es us ted, senor? 
-"Yo soy "Fulano de Tal". "Y usted, senora?" - "Soy 
la senora Fulana de Tal". Pero acaso no son ustedes es
pecie humana? Oh, claro que si. Ahora preguntamos: ha
beis visto vosotros algun hombre inautentico, no especi
ficado, no particularizado? Donde quiera que hallamos 
a alguien, aparece el senor Fulano o la senora Mengana. 
Pero el verdadero hombre concreto, real, esta en todos. 
Eso, el HOMBRE EN SI MISMO que vosotros no po
deis agarrar. Un HOMBRE despojado de su "Juan" o de 
su "Pedro" o de su "Senor Don" no podemos verle pero el 
HOMBRE esta en todos los cuerpos. Estamos tomando 
el infinito poder dentro del hombre. Ese algo infinito den
tro, que no se puede ver, ni oir, ni saborear, y a pesar 
de eso es el poder que os hace ver, la causa de torda vi
sion, de todo sonido, de todo vuestro sabor. Es la Rea
lidad, es la Divinidad. Esta ahi y a pesar de eso no puede 
describirse. 
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En conclusion, todo lo que os pido es un favor, fa
vor a vosotros mismos: SED HOMBRES. Todos los cuer
pos son como gotas de rocio y el hombre real es como 
el rayo de sol que pasa a t raves de las gotas; es como 
el hilo que ensarta su collar. 

Si solo por un momenta, en completa calma, os sen
tais a sentir que sois el H ombre Universal, el infinito Po
der, ver eis que sois todas las cosas. Todos vosotros sois 
el Uno. Id mas alla del "Fulano de Tal", s ed Hombres y 
sereis Uno con Todo, Uno con el universo entero! 

Voy a trascribir para vosotros una parte de uno de 
los Upanishadas, aun cuando la traducci6n no sea per
fecta: 

"Yo soy el espiritu que no se ve pero que da informes. 
Todas las esencias sutiles! 
Yo prendo en el fuego, 
Yo brillo en el sol y la luna, plan etas y estrellas! 
Yo soplo con los vientos y levanto con las olas, 
Yo soy el hombre y la mujer, el joven y la doncella, 
El hebe gue acaba de nacer, el ya ajado anciano. 
Yo soy todo lo gue es: 
La abeja y el tigre y el pez, , 
Los verdes pa,jaros con rojos ojos, el arbol y la grama, 
La nube gue tiene los rayos en su entrana, 
Las estaciones y los mares esbin en mi. 
En mi comienzan y terminan!" 

(Traducci6n de Sir Edwin Arnold U~nishada) 

Ouando los padres son normativos mas alla de los 
limites de la adolescencia, inconscientemente se sienten 
culpables de no haber cumplido su misi6n cuando sus hi
}os eran ninos. 
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KRIYA YOGA ASHRAM -WASHINGTON 

El 15 de abril de 1976 Rajarshi Krishna-Yogananda 
se dirige a Washington. Hace tiempo lo espera un grupo 
de fervientes discipulos que quiel'en tener un nuevo con
tacto con el Maestro, recibir sus ensefianzas y puntua
lizar las normas que sirvan de fundamento a.I nuevo 
Ashram. 

El primer impulso habia sido dado por Swami Hari
haranwnda Gir i, en su visita a esa ciudad en julio de 
1975. Alli qued6 constituido un centro de meditaci6n que, 
en el t ranscurso del afio, debi6 superar dificultades in
herentes a grupos en proceso de formaci6n, pero que se 
unieron para hacer que los ideales de Swamiji encontra
r an realizaci6n en sus vidas. 

'La misi6n de Rajarshi en Washington aoorca as
pectos de muy diversa indole. Como Vicepresidente de 
Kriya Yoga Ashram para Occidente, debe atender a la 
estructuraci6n legal de los centros que se funden; como 
discipulo y representante de Swami Hariharananda, tras
mite las tecnicas de los maestros en toda su autentici
dad y pureza y como GurU. de un numeroso grupo de 
discipulos, orienta a cada uno en forma personal para 
indicar el camino que le corresponde, estimula su practica 
y vigila su prograso. 

El jueves 6 de mayo tiene lugar una importante 
reunion. Se trata de la constituci6n del Ashram. Chitta 
Baba ha consultado previamente a un abogado sobre las 
normas legales existentes; ahora de ben fijarse algunos 
criterios basicos, revisar el proyecto de estatutos y nom
brar directiva. 

Se establecen Presidente y Vicepresidente a perpetui
dad. Swami Hariharananda Giri es, de hecho, Presidente 
Fundador y Rajarshi Krishna-Yogananda Vicepresidente. 
Director Bala Ram, Tesorero Vashudew y Secretario Chitta 
Baba. 
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Directiva del Ashram de Washington. - De izquierda a de
recha: Chitta Baba, Secretario; Rajarsi Krishna Yoganan da, 
Vicepresidente; Baba Ram, Director y Bashudeva, Tesorero. 

La finalidad del Ashram es el perfeccionamiento fi
sico, mental y espiritual de sus asociados. Tienen cabida 
dentro del Ashram toda actividad que en una forma u 
otra forma contribuya a este perfeccionamiento, tales como 
practica de Hatha Yoga, estudio e investigaci6n, clases 
para nifios. El nombre del Ashram no sera utilizado con 
ningun otro prop6sito de lucro. 

En orden de prioridades, esta en primer termino la 
adquisici6n de una sede, donde puedan realizarse las acti
vidades programadas y que sea primordialmente e} lugar 
donde se practique Kriya-meditaci6n. A este fin se enca
mina el esfuerzo de la directiva. 

Cabe una aclaraci6n sobre el significado de "Ashram" 
porque frecuentemente se le asimila a "convento", y se 
piensa que en un Ashram debe haber gentes renunciantes 
con habito ocre. Como ilustraci6n aclaratoria, transcri
bimos la respuesta que dio Swami Hariharananda en Bo-

19 

~-- ~~- l 

I 

'l 
i 1\ 
':1 

il 
I " 
i ~ q 
l 

I-

I 
:! 

· ~ 

:! 
~ 

l 

I 



( 

. ·,.!: · · 

got:i, a la maliciosa pregunta del reportero: "Como es 
posible que exista un Ashram sin Swamis?". 

"Lo primero que debo advertirle, es que Kriya Yoga es 
para hombres de mundo, quiza mas que p3!ra Swamis y re
nunciantes; en segundo lugar, hay cuatro clases de Ashram. 
Primero el del hombre que vive en familia y que hace 
de Dios una presencia permanente en si mismo y en 
el mundo. El segundo es Gurahastra Asram, el del jefe 
de hagar, casado, con hijos, con los cuidados que le im
ponen sus deberes. No necesita ser sanyasi, es decir, re
nunciante, para ver a Dios en cada ser, en cada cria
t ura. Absorto en el amor de su esposa y de sus hijos esta 
sin embargo, totalmente desapegado del mundo como el 
sol que ilumina y calienta a todos, y sin embargo no esta 
apegado a ellos. Tambien existe el Banaprastha para los 
jefes de hagar que despues de 50 afios, continuan ha
cienda vida de familia, pero con una relaci6n como la de 
hermanos o la de hijo y madre. Finalmente el Sanyasin 
Ashram, para quienes dejen la vida de familia y tomen 
el habito de monjes realizados, con r iutales especiales y 
cambia de nombre. Todos estos buscadores espirituales 
estan generosamente dirigidos por un Guru". 

Sin duda alguna, el Ashram de Washington encontra
ra clara ubicaci6n de acuerdo con el pensamiento de Swa
miji, como centro de atracci6n de toda per sona con ·an
helo de perfeccionamiento. 

Durante su permanencia en Washington, Rajarshi 
Krishna-Yogananda ha desarrollado una intensa actividad. 
No pasa un momenta sin que su testimonio sea I a lecci6n 
perfecta : no deja pasar oportunidad del comentario, de 
la amonestaci6n de la ensefianza sistematizada. A mas de 
las practicas de Krlya Yoga, que dirige personalmente, 
siempre precedidas de una bella alocuci6n a los participan
tes, ha dado iniciaci6n a diversos grupos de personas, ha 
ensefiado tecnicas de Primera y Segunda Kriya, y atendido 
en entrevista personal a quienes lo han solicitado. 

A su regreso a Bogota, el sabe que el grupo de dis
cipulos de Washington hace viva su presencia y su ense
iianza y continua la obra generosamente comenzada par el. 

20 

i 
!' 

II 
t 

._' ,iJ .< .. ,' ;•. · 

HACER LO IMPOSIBLE * 
Sri Roy Eugene Davis 

;, Que hacemos cuando hemos hecho lo "mejor" que 
podiamos . . . y nuestro "mejor" no es suficiente? Si, que 
hacemos? Todos hemos tenido ocasiones en que, no im
portaba que hicieramos, las condiciones no podian ser 
mejoradas, las circunstancias parecian intolerables y nos 
encontrabamos estancados! Cada uno, tarde o temprano, 
afronta una situaci6n semejante. 

Quizas, cuando somas retados, es la forma como la 
vida pide lo mejor de nosotros. Es presionar o hacer una 
demanda urgente. Una persona ha dicho: "La importu
nidad de Dios, es la oportunidad del hombre". La exi
gencia de la vida, que en realidad es la exigencia de Dios, 
es la oportunidad para probarnos a nosotros mismos, pa
ra crecer, para aceptar el r eto, para aprender a trabajar 
fuera de la mente y la conciencia y aprender a luchar en 
armonia con el poder que rige el universo. 

A mi ver , las circunstancias ambientales, pueden ser 
el resultado de tus causas por lo menos. Demosle un vis
tazo a estas posibles causas y a las soluciones para cir
cunstancias aparentemente imposibles. 

loo Nuestra actitud act ual y estado de conciencia: 

Puede ser que estemos aferrados a actitudes, formas 
de pensar, y creenciaas, que no solo han hecho que la si
tuaci6n se haya manifestado, sino que hace que esta se 
mantengao Puede ser que estemos CO'ntribuyendo, concien
temente, a circunstancias que parecen ser agobiantemente 
dificiles. Si este es el caso, tendremos que cambiar nues
tras actitudes, nuestra manera de pensar 0 0 0 y nuestro 
estado de conciencia, antes de que podamos esperar que 
la situaci6n externa cambie. Si es cierto, y lo es, que vi
vimos en un oceano de "materia mental", CO'n la cual po
demos trabajar consciente y creativamente utilizando sa
biamente nuestra inteligencia, es l6gico que un cambia 
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interno producira el ajuste correspondiente en las condi
ciones externas. E,sta es la ley de la mente en acci6n. 

2o. Patrones de pensamiento inconciente: 
Puede que no estemos concientes de los patrones que 

rigen nuestros pensamientos y que se manifiestan como 
experiencias de vida. Sin embargo, la norma es igual tan
to para lo externo como para la interno. Un pensamiento 
positivo superficial, no siempre trae resultados inmedia
tos. Es necesario permitir que penetre en los niveles mas 
profundos, con el fin de expulsar o neutralizar los patro
nes inconcientes. Podemos decir corn toda sinceridad : "No 
he estado pensando de una manera negativa" o "Yo no 
he deseado esta condici6n para mi". No obstante, en los 
niveles profundos puede que estos elementos negativos 
hayan permanecido latentes . Este hecho tendremos que 
afrontarlo de la mejor manera posible, calmada y pacien
t emente, sin admitir que nos lleve a estados excesivamen
te emotivos, -miedo o angustia-. Si persistimos en man
tener una actitud positiva en nuestro trabajo creador, to
do se arreglara en el . momenta oportuno y antes de lo 
esperado. 

3o. Armonizaci6n con los patrones tradicionales de 
pensamiento : 

Aunque durante la mayor parte del tiempo estemos 
alerta y creativos tanto en nuestra forma de pensar co
mo en nuestras acciones, es factible que .en un momenta 
dado, nos identifiquemos con las formas tradicionales de 
pensar de aquellos con quiernes vivimos o trabajamos, asu
miendo su punta de vista. Cuando esto suceda, nos en
contramos como "hipnotizados" hasta tal punto que ju
gamos el juego de la vida segun la ley de los promedios. 
En este estado, asumimos que lo que le pasa a otro "tam
bien me puede pasar a mi". De esta manera, las circuns
tancias de nuestra vida son el resultado no de lo que he
mas hecho en el pasado, sino de lo que estamos hacien
da en el presente! Podemos mantener control sabre las 
circunstancias, lograr una vision clara d~ la realidad y 
ganar asi una nueva perspectiva. No tenemos por que es
tar enfermos, tener accidentes, estar ansiosos a causa de 
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las condiciones del mundo o creer que la humanidad es
ta perdida irremediablemente. 

Este mundo ha estado existiendo por mucho tiempo, 
por lo menos por un par de billones de afios y seguira 
existiendo por lo menos un par de billones mas; Por tan
to, no escuchen a quienes profetizan el fin del mundo o 
a quienes dicern que el hombre se auto-destruira. Esto es 
imposible! El hombr e esta hecho a imagen y semejanza 
de Dios, y Dios tiene un plan par a este mundo . . . y Dios 
sabe como llevar a cabo el plan que inici6 hace milenios. 

Cuando las casas se vuelven negras, lo que tenemos 
que hacer es abrir las ventanas de la mente y adquirir 
una perspcctiva c6smica mas amplia, para poder ver co
mo anda realmente el universo. Quizas esto nos permit a 
llegar a algun entendimiento sabre quienes somos y cual 
es realmente nuestro Iugar en este gran plan. 

Una de las tendencias que nos limitan, como seres 
humanos, es la de darle un valor a las casas y mantener
nos rigidos en nuestro pensamiento, una vez que hemos 
encasillado "primorosamente" todo en los compartimen
tos mentales donde acumulamos nuestros datos e infor
maciones. Luego decimos: "Esto lo creo firmemente !" 

Las creencias estarn siempre sujetas a cam bios ... 
pero cuando sabemos la verdad, tenemos conocimiento. 
La total verdad acerca de la naturaleza del proceso de 
la vida, ensefian los grandes sabios, no puede ser cono
cida por esfuerzo mental. . . para saber realmente se debe 
usar la facultad de inteligencia y la facultad de discer
nimiento. Un dato correcto o preciso acerca de un hecho 
dado, es la verdad acerca de ese hecho. 

El aspecto inteligente de la mente es mas que el tra
bajo de una computadora: ella nos permite ir a traves 
de cualquier tiniebla en la que estemos, a la esencia mis
ma del problema. Es por eso que Jesus dijo: "Y sabras 
la verdad y I a verdad te hara libre". 

Asi mism~ hay otra facultad por medio de la cual 
podemos conocer: Ia facultad de la intuici6n. Esa es la 
forma en que el alma llega a conocer el conocimiento. 
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Por ejemplo, uno puede leer una escritura y liegar a la 
conclusion: "Yo creo eso". Mas tarde se puede releer la 
misma porcion de la escritura y aparece el insight. En
tonces exclamamos : "E:sa es realmente la verdad!" Que 
nos permite, mas alia de las sombras de la duda, saber 
que algo es verdad ? La facultad de percepcion directa : 
la intuici6n. Hechos a imagen y semejanza de Dios, te
nemos dentro de nosotros mismos el conocimiento del 
universo. Es por eso que la auto-realizacion, la verdadera 
iluminacion, aparece como resultado del auto-<recuerdo y 
la total comprension de la naturaleza de Dios y de los 
mundos. 

Albert E:instein dijo: "La mente humana no es ca
paz de captar el universo. Somas como un nino chiquito 
entrando en una enorme biblioteca. Las paredes estan cu
biertas con libros en diferentes idiomas. El nino sabe 
que alguien tuvo que haber escrito estos libros. No com
prende los idiomas en los cuales han sido escritos. Pero 
el nino se da cuenta que hay un plan definido en el arre
glo de los libros, un orden misterioso que no comprende, 
pero que solo sospecha vagamente". 

Si cuando miramos alrededor en este sorprendente 
mundo, cuando vemos trabajar a la nat uraleza, "sospe
chamos vagamente" que hay un arden misterioso y una 
raz6n para todo, podemos aprender a comprenderlo. Este 
es el mensaje de los grandes maestros de todos los tiem
pos. 

Los grandes maestros hablaron (y hablan) desde la 
cima de la experiencia y de .la conciencia, viendo el pro
ceso total de la vida como un gran todo organico. Es 
por esto que elias viven en paz. Es por esto que son pa
cientes. Es par esto que dicen que hay esperanza. Es par 
esto que elias ensenan que nosotros tambien podemos 
conocer como elias han conocido. 

La importancia de vivir la vida espiritual 

Se puede tener una buena colecci6n de libros utiles, 
pero si no se lee, no sirve de nada a su propietrurio. Se 
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puede leer los libros, pero si la informacion no es puesta 
en practica y probada en los fuegos de la experiencia, de 
ningun valor seria para el rector. Se ha dicho que: "Solo 
aquel que vive la vida conocera la doctrina". Cuando vi
vimos la vida y aplicamos los principios de un correcto 
pensamiento, cor recto sent imiento, y correcta acci6n, po
demos hablar con serena autoridad porque sabemos sabre 
que est amos hablando. De lo contrario, lo que digamos 
seran palabras vacias sin ningun poder para inspirar o 
transformar. 

Es par esto que recomiendo con tanta insist encia el 
estudio diario, la oracion diaria y la atenci6n al hecho de 
tratar de aplicar los principios de la vida creat iva . Poco 
a poco liegara el insight, poco a poco patrones mentales 
indeseados y estados emocionales destructivos seran su
perados. Cambiaremos, seremos nuevas criaturas en el 
planeta. 

Cuando en cualquier hora del dia r egresemos sabre 
un patron negativo, podemos orar y entrar en sintonia 
con el poder que rige el universo. Acordemonos entonces 
de los grandes maestros y s antos que han dado testimo
nio. Podemos afrontar el hecho obvio que hay otros que 
comparten este mismo mundo y que son felices, sanos y 
prosperos. Podemos ser felices o tristes, sanos o enfermos, 
pr6speros o pobres, de acuerdo con nuestra fe. Fe es mas 
que pensar pensamientos positives o creer sin convicci6n, 
la fe es dinamica. Tener fe es saber internamente y estar 
completamente convencidos de que la vida ideal es alcan
zable y que es un hecho real. Unicamente necesita ser 
aceptada concientemente y ser actualizada y expresada 
externamente. 

He aqui una idea para afirmar y realizar: 
"Soy un espiritu que da vida, hecho a imagen y se
mejanza de Dios. Hoy soy transformado par la reno
vacion de mi mente. Hoy realizo que ninguna cir
cunstancia externa que pueda parecer a la mente 
humana, es capaz de persistir ante el poder transfor
mador y transmutable de Dios". 

* Tornado del Truth Journal - marzo-abril, 1976. 
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Alocuci6n de Rajarshi Krishna Yogananda 

antes de empezar una practica de Kriya 

Cuando se echa un poco de sal en agua, se disuelve; 
pero si se sigue echando, llega un punto en que hay tan
ta sal dentro, que ya no se disuelve: el agua esta satu
rada. Este es el secreta de la meditaci6n, el secreta que 
busca el hombre en su vida diaria: saturarse de Dios 
hasta erradiarlo. Si no se logra, viene como r esultado la 
angustia. 

Cuando se esta completamente saturado de Dios in
ternamente, las cosas externas no molestan ya. El hom
bre esta irradiando su propia naturaleza. 

Debeis saturaros a traves de la meditaci6n, hasta 
cuando el mismo ejercicio de la meditaci6n se haga inne
cesario. Mientras mas intensamente mediteis, mas pronto 
obtendreis exito en el sendero espiritual. Dejad de pen
sar tanto en cosotros mismos y vereis que los yogis y 
angeles y santos vendran a visitaros y comprobareis que 
no son un mito. No sabeis de lo que os estais perdiendo, 
correis detras de los juguetes y os cr eeis muy importan
tes. Esos pequeiios amores por esposa y por hijos, el or
gullo por la posicion social, los exitos profesionales, todo 
eso os dejara algun dia. Por que no buscar desde ahara 
el Amor que nunca os dejara? Entonces os volvereis real
mente grandes. 

Os reis de los juegos de los niiios y no veis que otros 
mas grandes rien de vuestros juegos. El mundo se rie al 
veros correr tras los placeres de los sentidos. El mundo 
goza de vosotros, os roba la salud, el dinero, la tranqui
lidad y vosotros no sabeis realmente lo que es gozar ... 
Sufris por sentiros solos y correis para hablar con alguien 
y le invitais para hacer buena impresi6n, sin obtener 
realmente nada. j A cuan miserable estado ha llegado el 
hombre! 
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;, En la locura del baile, no pensais en el cansancio 
del maiiana? ;, Cuando abrazais a un ser querido, no os de
teneis a pensar si esta enfermo y os puede contagiar? 
;, Cuando ganais dinero, no os acordais de las miserias de 
que viene acompaiiado? 

;,No creeis que es tiempo ya de buscar el verdadero 
gozo, de saturarse? ;, Cuando os sentais a meditar, por 
que poner en tela de juicio a Dios? ;, Que os ha hecho El 
pa,ra que seais asi? Mientras la naturaleza cobra ojo por 
ojo y diente por diente, Dios no cobra nada, no pide nada, 
no goza a costa de nosotros, solo quiere que gocemos de 
E l. Conociendole, los sabios lo dejaron todo para dedicar
se a El. Eso es sabiduria, quereis tenerla vosotros? 

Lahiri Mahasaya era un hombre de hogar tan senci
llo7 que ni aun en la intimidad dejaba conocer sus gran
des valores. 

A pesar de que la tradici6n hindu consagra al es
poso como el primer Guru de la mujer7 sin darle a esta 
otra alternativa) la esposa de Lahiri solo vio en el al 
hombre) comun y corriente) a quien reclamaba mas aten
ci6n a las necesidades cotidianas y mas preocupaci6n por 
el patrimonio familiar . 

Hasta que una noche) despert6 subitamente y en la 
oscuridad de la alcoba) vi6 a su esposo absorto) nimbado 
de luz y comprendi6 la grandeza espiritual del Maestro, 
en contraste con su ingenua sencillez. 

Desde a.quel dia) cambi6 la actitud hacia su esposo) 
y Lahiri por su parte) pudo dedicarse rruis libremente a 
sus practicaas espirituales y la ensenanza de sus nume
rosos discipulos. 
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l Y LOS Nl!\105? i 

Preocupaci6n primordial de la ASOCIACION PARA 
EL DESARROLLO DE LA SALUD MENTAL son los ni
fios, porque en ellos esta el futuro de la humanidad . . Se
ran hombres evolucionados, creativos, generosos o egois
tas y frustrados. 

Es un hecho que en la epoca ·actual la familia pierde 
su fuerza educadora porque la estructura familiar se de
bilita en la medida en que los padres son absorbidos por 
una sociedad de consumo, que al multiplicar necesidades, 
los convierte en instrumentos para producir cada vez mas, 
y la funci6n de Ia madre, como presencia indispensable 
para la s eguridad del hijo y su desarrollo arm6nico, se 
desconoce o se olvida. 

Dos programas tiene ADSM en favor de los nifios, 
tendientes a suplir deficiencias de la educaci6n actual. 
Uno, completamente gratuito, es el colegio de los sabados, 
de 10 a 12 del dia, en que se desarrollan actividades di
versas, en un ambiente de espontaneidad y confianza, que 
permite al nifio expresar sus ambiciones y dificultades. 

No se trata de repetir una clase mas de las diarias 
que recibe en el cole.gio ni darles un rato de recreaci6n. 
Cada uno de los periodos de trabajo en que se dividen 
las dos horas, son objeto de una planeaci6n cuidadosa, a 
fin de lograr los objetivos que se propone ADSM: equi
libria emocional y afectivo, desarrollo integral y estimulo 
a la creatividad del ni:iio. 

Cada semana, en reunion especial de profesol'las, se 
estudian los comportamientos del nifio y sus causas, para 
buscar la mas adecuada orientaci6n. 

El Colegio tiene servicio de psic61ogas, que no se li
mita a dar asesoria a las profesoras y atenci6n a los ni-
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Grupo de nifios del Colegio Sabatino, con su dh·ectora, 
Magdalena de Sanz. 

fios, sino que, en caso necesario, entrevista a los padres 
para indicarles la forma de tratar con sus hijos. 

Otra iniciativa es la asistencira extraescolar, a los 
nifios de siete a catorce afios de edad. A este respecto, el 
expresidente de ADSM explica: a traves de nuestras in
vestigaciones, hemos encontrado que el nifio, al regresar 
a su cas-a por las tardes, no aprovecha el tiempo para 
realizar los trabajos y estudios que normalmente com
plementan las ensefianzas recibidas en el colegio, pues, le 
falta la direcci6n adecuada que fortalezca su disciplina 
mental y el mismo nifio no sabe que unos sencillos ejerci
cios energetizantes, pueden proporcionarle descanso para 
continuar su trabajo. 

La asistencia extraescolar se dirige a aquellos nifios 
que, por las ocupaciones de sus madres, carecen de am-
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biente adecuado al regrecar del Colegio o que presentan 
deficiencia en el rendimiento escolar, por falta de motiva
ci6n, de atenci6n concentrada, o de disciplina. 

Los objetivos propuestos se realizan por medio de las 
siguientes actividades: 

1. Ejercicios fisicos, respiratorios, de concentraci6n 
y relajaci6n (tecnica de Hatha Yoga), pues, un 
nifio tranquilo, descansado y relajado, rinde mas 
intelectualmente y hace con mas gusto las tareas; 

2. Orientaci6n individual segiin las dificultades es
colares que tenga el nifio; 

3 . Ejecucion de las tareas escolares, dirigidas por 
el personal idoneo; 

4. Orientacion a los padres. 

Dos horas diarias en el periodo de la tarde, -cuaren
ta horas al mes- con asesori<a psicologica y atencion 
individualizada a cada nifio, logran resultados sorpren
dentes en orden a solucionar problemas de retraso pe
dagogico y de disciplina mental. 

ADSM aspira a organizar en un dia no lejano, un 
Colegio que tenga como ideal educar antes que instruir, 
hacer hombres antes que bachilleres y formar el caracter, 
la iniciativa y la reciedumbre personal antes que la su
mision y el conformismo. 

La vida es evoluci6n y develaci6n de un ser a quien 
el medio ambiente no permite ni ev.olucionar ni manifes
tarse. 
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WILLIAM BLAKE, POETA Y MISTICO 

En la actualidad, William Blake es reconocido como 
uno de los mas grandes artistas de nuestra era. Pero, 
como otros grandes misticos y profetas, paso sin ser com
prendido por sus contemporaneos, y los pocos que llega
ron a conocer su obra le tomaron por loco. 

Blake paso toda su vida en la Inglaterra del siglo 
XVIII, una sociedad llena de hipocresia e injusticia, regi
da por leyes morales inflexibles, basadas en la falsa con
cepcion del evangelio cristiano. 

Nacio en una familia con inclinaciones liberales y es
pirituales, pero arreligiosa. Desde pequefio, William re
chazo las pautas tradicionales de la sociedad, y se hizo 
autodidacta al no soportar la sofocante educaci&n acade
mica. Como su familia era adinerada, pudo concurrir des
de los diez afios de edad a una escuela de dibujo, y luego 
entro como aprendiz de grabador durante siete afios. Es
ta educaci6n se refleja en su obra, de poeta y pintor, com
pletamente subjetiva e individual, libre de los convencio
nalismos y de la mediocridad de la epoca. Contrajo ma
trimonio a los 25 afios de edad, con una mujer que com
partia sus sentimientos e inquietudes, pero no tuvo hijos 
de esta union. 

Llevo una vida de artista pobre y desconocido, vi
viendo precariamente de trabajos hechos por pedido de 
patrones adinerados. Tuvo pocas amistades, la mayo·r par
te de gentes inconformes como el, pensadores liberales 
y revolucionarios, quienes buscaban un cambia dentro de 
la sociedad, porque no aceptaban las injusticias economi
cas y sociales, ni el imperialismo britanico, bajo el cual 
todavia se traficaba con esclavos en las colonias. Cada 
vez mas, con el paso de los afios, su intuicion de que to
dos los males sociales solo pueden ser resueltos desde su 
verdadero origen, el hombre mismo -su ser interno es
piritual- hizo que se fuera aislando, y al final de su vida 
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vivia casi como un recluso. Murio a los setenta afios de 
edad, plena de dicha y beatitud. 

Tanto su vida como su obra se caracteriza:n por in~ 
dependencia y auto~suficiencia. Blake vivio lo que pen
saba, sin dudar nunca de su inspiracion, y sin bajar la 
cabeza ante nada ni nadie. Esta fe, que lo sostuvo en su 
solitaria batalla por afirmar la supremacia del espiritu 
sobre todo lo demas, y vivir dejandose guiar por el alma 
universal que percibia dentro de si mismo, no fue el pro
ducto de ciega aceptacion de unos postulados intelectua
les, ajenos o pr opios, sino el resultado de sus intuiciones 
y experiencias. Blake escribio : "Si el sol o lo luna llega
sen a dudar, inmediatam ente se apagarian". Afirmo su 
independencia como ser humano y art ista : "Debo crear 
un sistema o ser esclavo del de ot ro. No razonare ni com
parare, mi trabajo es crear". 

Pinto y escribio para revelar la verdad espir itual, t al 
como la percibia. Su proposito fue revelar el alma del 
hombre, que es la meta final de todo artista verdadero. 
Para Blake el alma humana es el pri'llcipio y el fin de 
todas las cos as. No solo lo ve todo reflejado en ella, sino 
que piensa que el alma es la vida dinamica del mundo, y 
el mundo en si, un reflejo de la realidad, que tiene su 
verdadera existencia en el alma. Segun el, lo que nosotros 
llamamos "realidad"' no es mas que la impresion parcial 
o sensorial de lo real. Para llegar a la verdadera percep
cion, es necesario utilizar lo que Blake llama "imagina
cion", el poder que percibe mas alla del i'lltelecto y de los 
sentidos. 

La supremacia de esta "imaginacion", sabre cual
quier otra facultad humana, fue la inspiracion de su vida 
y la base de toda su filosofia. La encontramos a traves 
de toda su obra poetica: 
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"Si las puertas de percepcion fuesen abiertas, 
todo apareceria ante el hombre tal como es - infinito". 
('La Boda del Cielo y el Infierno') 
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En otra parte : 

"Como sabes que todo pajaro que vuela, 
no es un inmenso mu'lldo de dicha 
cerrado por tus cinco se'lltidos ?". 

Y nos reta a que salgamos de nuestras limitaciones 
humanas, de "las cadenas forjadas por la mente", para 
que asi podamos : 

"Ver el universo en un grana de arena, 
Y un cielo en una flor silvestre, 
Llevar el Infi'llito en la palma de la mano. 
Y Ia Eternidad en una hora''. 

Blake se empefio en trazar el curso del alma humana 
desde su estado original de perfecta f elicidad y unidad, 
que llama estado de "inocencia" y que en la vida del indi
viduo corresponde a la nifiez virgen y espontanea, hasta su 
crecimiento total en el estado de "imaginacion". En este 
r ecorrido el alma tiene que pasar por el doloroso mundo 
de la "experiencia", al que considera la prueba para el 
alma. Esta "experiencia", es un proceso de desilusion, en 
que el alma pierde para siempre su pureza y felicidad ori
ginal, y siente que la corrupcion esta en la base de toda 
la existencia, que la crueldad es universal. En "experien
cia", los celos oscurecen el amor, y la fe aparece como la 
patetica 'llegacion del hombre al aceptar los hechos. Co
rresponde en la vida individual al advenimiento de la ado
lescencia y de la auto-conciencia. Blake ve que al adquirir 
la conciencia de Io sexual, ei hombre se convierte en una 
criatura dual, con dos principios contrarios: Instinto, y lo 
que el llama "imaginacion"; lo material y lo espiritual, 
lo humano y Io divi'llo, lo 'malo' y lo 'buena'. El prop6sito 
de toda vida es la union de estos dos principios, seglin sus 
palabras, "La Boda del Cielo y el Infierno", y el pasar 
a la Unidad, la completa i'llmersion del individuo en en 
el alma universal, "La Hermandad Universal del Eden", 
"El Hombre Universal", "La Divina Humanidad". 
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Para lograrlo Blake ve que no se puede negar el ins
tinto, ni engafiarse a si mismo, tratando de regresar al 
estado de "inocencia", sino que es necesario superar el 
instinto y los sentidos, a traves de la "imaginacion". Por 
experiencia propia, ei declara que cuando esto se logra, 
los sentidos ya no son mas unos obstaculos para que el 
alma se manifieste, sino que actuan en conjunci6n con 
ella, y constituyen, "las entradas del alma", y "las puer
tas principales del alma en esta era". 

Basandose en intuiciones y revelaciones, reafirma lo 
que para el es la religion cristiana autentica. Pero rechaza 
violentamente el cristianismo de su epoca, porque la asocia 
con lo que el aborrece, la ley moral, que segun Blake es 
la antitesis de la "imaginacion", porque limita al ser hu
mano. AI negar su propio instinto, como alga "malo", lo 
hace incapaz de salir de la "experiencia", y comunicarse 
con el mundo espiritual. AI Dios de ese cristianismo, ado
rado en las iglesias, lo llama : "Un poder abstracto y res
trictivo, que obliga a los hombres a servirlo en gratitud 
moral y sumision". Ern otra parte afirma: "El cristiano 
moralista es la causa del ateo y de sus leyes", y declara 
que la Iglesia "llama virginidad a aquello que desea, mas 
no actua", y en esta forma hace que el egoismo del hom
bre viva en una falsa humildad, aparentando "inocencia". 

Califica de falsa, toda religion institucionalizada, ya 
que para el "todo lo que existe es sagrado"' y resulta fal
sedad imponer santidad al individuo, como si fuese un ves
tido, o tratar de imponer desde fuera una norma gene
ral, sabre lo que tiene su propia forma innata. "La misma 
ley para el buey y para el leon es opresion". 

La Biblia es para Blake la historia espiritual del 
hombre, pero aborrece la interpretacion literal que se le 
da. Segun el, la "inocencia", term ina con la caida en el 
Paraiso, y su causa no fue el sexo en si, al que considera 
como "un bello don de la Bon dad Divina", sin el hecho 
de concebirlo como elemento de identidad espiritual. El 
Antigua Testamento es la historia del hombre en el estado 
de "experiencia", y la venida de Jesus, la venida de la 

34 

"imaginacion" al hombre, siendo Jesucristo el arquetipo 
de toda "imaginacion". Blake ve que la verdadera impor
tancia de la ensefianza evangelica reside, no en las normas 
morales del DecaJogo, sino en la doctrina del perdon. El 
prop6sito final de la "imaginacion", es crear en nosotros 
"el espiritu de Jesus", que describe como "un continuo 
perdon del pecado", no como es entendido por nosotros, 
alga condicional, formal, externo, sino totalmente incon
dicionai. Agrega que sin vision espiritual, sin "imagina
cion", no es posible el verdadero perdon, que es una muer
te continua en la "Imagen Divina" - la aniquilacion del 
egoismo- Solo por media de la identificacion de la per
sona con la "Imagen Divina", es posible perdonar; todo 
lo demas es para Blake pura hipocresia. Entonces ya no 
importan el bien y el mal, o el pecado y la buena obra, 
porque "somas totalmente unos en Jesus, nuestro Sefior", 
y vivimos como el mismo declara que vive: "Yo estoy 
en la presencia de Dios noche y dia, y el nunca me oculta 
su rostra". 

Es solo en la actualidad, con el advenimiento de la 
psicologia, y el resurgimiento espiritu:al, en reaccion con
tra el materialismo y racionalismo del pasado, que se 
comienza a comprender y valorar su obra. Blake puede ser 
considerado el mas grande profeta Cristiano del mundo 
motlerno, cuando reafirma la autentica religion cristiana. 

Psicologicamente son aceptables sus conclusiones in
tuitivas sabre la naturaleza del alma y su redenci&n. Com
binando la honestidad intelectual de un cientifico, con el 
sentido de lo sagrado de un santo, su obra yace como 
un puente entre las intuiciones religiosas del pasado, y 
la ciencia psicol6gica de la era actual. Entre el oriente y 
el occidente. Sus palabras encuentran eco en el alma del 
hombre moderno, cansado ya de dogmas religiosos y de 
limitaciones intelectuales: 

"Si te humillas, me humillas a mi tambien, 
Tu tambien habitas en la Eternidad, 
Tu eres un Hombre, Dios ya no es mas, 
Aprende a adorar tu propia humanidad". 
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HATHA YOGA 

Hatha Yoga mediante posturas fisicas (asanas), re
Iajacion y ejercicios respiratorios (pranayamas) corrige 
deficiencias grandulares, trastornos digestivos y circula
torios, elimina la tension nerviosa y por lo tanto, ayuda 
en estados de ansiedad y en el tratamiento de enferme
dades psicosomaticas como asma y {Ilcera gastrica. 

SIMBOLO DEL YOGA (Yoga Mudra) 

METODO : Asuma la posicion de loto o una variacion 
confortable (piernas cruzadas) . Levante los brazos sobre 
Ia cabeza, inhale y luego, exhalando, agachese lentamente 
bacia adelante. La cara debe tocar el suelo y las caderas 
deben estar firmemente asentadas en el piso (ver fig. a) . 
Estire los brazos bacia adelante y no se preocupe si su 
cabeza no toque el piso, pues, con el tiempo la flexibili
dad aumentara en grado suficiente para lograr la postura 
perfecta y poder realizar la posicion indicada en la figu
ra b) . Esta postura se hace igual que la variacion, a, con 
la diferencia de que, una vez inclinado bacia adelante, 
debe enlazar las manos por detras de la espalda y levan
tar los brazos. 

Figura a 
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DURA CION: Ejecute la postura tres veces, contan
do basta 60 cada vez. En la segunda semana :realicela 
durante dos minutos una sola vez y en la tercera, tres mi
nutos. Es aconsejable descansar entre postura y postura 
por lo menos la mitad del tiempo que se ha empleado en 
ejecutarla. Mida el tiempo contando mentalmente 60, 120 
o 180, segun el caso. Durante este proceso debe visuali
ra zar los numeros para mantener la concentracion. Si le 
queda dificil visualizar los numeros, puede contar respi
raciones. En cada minuto se respira aproximadamente 20 
veces. 

BENEFIC! OS: AI agacharse bacia adelante con las 
piernas estrelazadas en posicion de loto, los talones pre
sionan la parte infrabdominal, dando un masaje a esta 
area y en la espalda se produce estiramiento a nivel lum
bar. Estos dos efectos combinados son un r emedio exce
lcnt c contra ei estrefiimiento, de cualquier origen que sea. 

Tonifica todas las viceras abdominales y activa el 
funcionamiento del higado y del vazo, lo que hace que 

Figura b 
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los gases de origen digestivo sean expulsados del organis
mo. 

Por otra parte, produce placidez y tranquilidad men
tal. Por esta raz6n, toda persona que sufra trastornos di
gestivos de origen nervioso, recibira gran beneficia con 
la practica de esta "asana". 

Los efectos en la variaci6n b, son iguales a los que 
se obtienen en la posicion a, ademas de que ayuda a dar 
flexibilidad en los hombros y en la parte dorsal de la co
lumna vertebral, evitando la formaci6n de jorobas origi
nadas por una mala postura. 

NOTA: A las personas interesadas en practicar Hatha Yoga, les reco
mendamos leer nuestros numeros anteriores. 

Un rey quiso dejar su reino a un digno sucesor y 
realiz6 una competencias el se esconderia y quien lo en
contrara seria el Rey. 

En el camino de los competidores puso muchos atrac
tivos y el que no caia en uno1 caia en otro1 porque pen
saban: aNos divertiremos y despues buscaremos al rey)J. 

Solo uno se dijo: aPrimero encontrare al rey) y Zue
go1 como rey) padre divertirme a mis anchas)J. 

Asi que ignor6 todas las diversiones y encontr6 al 
escondido rey y gan6 el trofeo. 

Igual sucede al hombre con Dios. El hace que lo bus
quemos pero pone diversiones en el camino: el dinero) 
el trabajo1 Za familia1 la educaci6n. Y muchos se quedan 
embelesados y no llegan a encontrarle en su corta vida. 
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EXTASIS 

(German Pardo Garcia) 

Oigo el rumor de las esferas 
en esta noche presagial1 
con unos signos tan extraiios 
que no puedo interpretar. 

Esta es la noche en que Za noche 
tiene otra noche en su confin1 
y esa otra noche ya es un cantico 
y su armonia nace en mi. 

Callad1 criaturas de la Tierra. 
Mar inconstante: enmudeced 
para que el alma escuche el cantico 
y el coraz6n tranquilo este. 

Y trascender a lo inasible1 
sin aflicci6n ni beatitud1 
ni oscuridad en las tinieblas 
ni claridades en la luz. 

(Tornado de: "Himnos a la noche") 
Editorial: Libros de Mexico s. A. - 1975 
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VEGET ARIANISMO 

Cuando se practica el vegetarianismo, hay una ten
dencia muy frecuente que debe evitarse: aumentar el uso 
de hidrocarbonados en compensaci6n, con el peligro de 
un aumento inmoderado de peso. Los hidrocarbonados re
ciben, conjuntamente con las grasas, el nombre de alimen
tos energeticos, porque oxidados en el cuerpo humano, 
producen calor y energia. 

Los hidratos de carbona, son los mas baratos, se 
producen en t odos los climas y son fuente de calorias 
para todos los pueblos del mundo. Estan compuestos de 
carbona, hidr6geno, oxigeno, y la mayor parte de ellos 
incluyen pequefias cantidades de proteinas. Se dividen en 
tres grupos: azucares) almidones y celulosa. 

Los azucares constituyen un grupo que presenta gran 
diversidad. La glucosa o dextrosa, proveniente de las fru
tas, se asimila sin proceso de elaboraci6n digestiva. De 
ahi que se suministre a los nifios desde muy pequefios . 
La 8ucrosa o sacarosa1 la mas conocida y facil de adqui
rir en el mer cado, granulada o pulverizada, refinada o 
negra (panela) se obtiene de la cafia de azucar, la remo
lacha y la sabia del arce. Esta ultima tiene propiedades 
digestivas. La lactosa o azucar de leche, que se ingiere 
en abundante proporci6n en la alimentaci6n infantil, no 
puede obtenerse de fuente diferente. Ayuda a la asimi
laci6n de ciertos elementos, como la vitamina K y la 
niacina. 

La maltosa no se obtiene en estado natural. Proviene 
de granos en germinaci6n, o por desdoblamiento del al
mid6n en el proceso digestive . 

Almidodes. Provienen de cereales, leguminosas y tu
berculos, especialmente. El porcentaje de almid6n es mas 
alto en los granos que en los demas vegetales, porque es 
menor la proporci6n de agua. De otra parte, el embri6n 
de los .granos es una rica fuente de vitaminas E y B, mi
nerales y proteinas. En germinaci6n, el almid6n de los gra-
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nos se transforma en maltosa o dextrosa y las proteinas 
en aminoacidos. Por tal raz6n, esta forma es muy em
pleada en dietas especiales de facil asimilaci6n. 

Celulosa. Es un hidrato de carbona sin valor nutri
tive por que no es asimilable. Se encuentra en la corteza 
de las f rutas (part e blanca de la naranja, de la curuba, 
del lulo), const ituye el tej ido de soporte en algunos fru
tos (la pifia), o de hojas (apia y acelgas ) . Aunque no 
asimilable, es indispensable para el transporte de los ali
mentes a lo largo del tracto intestinal y evitar asi el es
trefiimiento. Alimentos muy procesados o refinados como 
el pan y las pastas, carecen de celulosa. 

La digestion de los hidratos de carbona comienza en 
la boca por acci6n de la saliva y termina en el intestine 
delgado. Consiste basicamente en desdoblar los almidones 
y convertir los azucares que puedan entrar en la corrien
te circulatoria para que, oxidados en celulas, produzcan 
calor y energia. 

Consecuentes con los pr incipios expuestos, enuncia
mos algunas normas : 

1° Hasta donde sea posible, use los granos con el em
bri6n y con la cuticula; 

2° Prefiera ingerir las frutas con alga de celulosa, a los 
jugos azucarados; 

3° Evite un exagerado proceso de refinamiento que eli
mine la celulosa de los vegetales verdes; 

4Q Establezca exactamente el balance conveniente entre 
hidratos de carbona y proteinas para evitar carencia 
o exceso en alguno de ellos. 

Los padres quitan la fuerza interna de los hijos1 cuan
do prolongan la dependencia de ellos para mantener una 
raz6n de existir. 
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CLASES DE HATHA YOGA 

Cada persona recibe instrucciones individuales de acuer
do con sus necesidades. Se ensena asanas, relajaci6n, pra
nayamas y concentraci6n. 

HORARIOS: 

De !unes :>. viernes: 

En la manana: 6:00 - 7:00 

7:00- 8:00 * 

9:00 - 10:00 

10:00 - 11:00 

En I a manana : 3:00 - 4:00 

4:00- 5:00 

5:00- 6:00 

6:00 - 7:00 

6:30 - 7:30 * 
7:00- 8:00 

A los principiantes se les dara dos horas de clase indi
vidual y luego se les integrara en los grupos. 
Estudiantes tienen descuento especial. 

NUEVA DIRECCJ.ON: 

Calle 67 NQ 6-20 
Telefono: 49 45 68 

*) S6l'o para mujer•es. 
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