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POR QUE YOGANANDA 

B. de Valencia 

De acuerdo con el plan previsto para 1976, dedicamos 
cada numero de la revista a uno de los gr andes Maestros 
de Ia linea Giri. 'Toea hoy el turno a Swami Paramahansa 
Yogananda. E l es el eslab6n necesario e imprescindible 
entre Sri Yukteswar y Swami Hariharananda, de quien 
es a Ia vez condiscipulo y maestro. 

Ambos, con intervalo de unos cuantos aiios, Began a 
la ermita de Sri Yukteswar, en Serampore. Un hilo invi
sible une sus destinos y su misi6n: En 1935, Yogananda, 
de regreso a la India, da 2o. K'riya a Hariharananda; en 
1'950, desde America, le solicita que sea el Acharya de 
Puri, y en 1951 le da autorizaci6n para iniciar en Kriya 
Yoga. Y ogananda llega a America en 1920 y comienza 
el trabajo de mentalizar para la practica del Yoga; Hari
harananda viene en 1975 a completar las tecnicas que die
ra Yogananda, recibidas directamente de Babaji por La
hiri Mahasaya. Sus destinos estan ligados por un maestro 
com lin y una misma espiritualidad; un metoda para lo
grar la "autorealizaci6n" y una misi6n : traer al occidente 
Ia espiritualidad de oriente y t ender un puente entre las 
dos culturas. 

Hemos r ecurddo a las fuentes de informacion directa 
de personas que conocieron a Paramahansa Yogananda y 
a las que prop01rcionan los numerosos Iibras editados por 
'Self-Realization Fellowship' y que lo presentan como un 
gran Yogi en su Autobiografia, maestro insuperable en 
"EI Maestro enseiia"; hombre de conocimiento y sabidu
ria en "La Ciencia de la Religion" y "Reflexi6n es Meta
fisica" y devato de altisimas cualidades en "Murmullos 
de Eternidad". No hemos vacilado en transcribir peque
fios apartes para ratificar conceptos y comentarios, en 
el prop6sito de . pacer divulgaci,6n impaTcial y objetiva. 
Yogananda, asi simplemente, como lo nombran millones 
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de gentes en el mundo entero, pertenece hoy al patrimo
nio espiritual de la humanidad, como un Einstein al mundo 
de la ciencia o un Miguel Angel al del arte. Querer tener 
la exclusividad sobre su ensefianza y su doctrina seria 
ingenuo e infantil. Los grandes maestros, como los gran
des santos y sabios no pertenecen a nadie, ni a si mismos. 
Cumplen la misi6n que les corresponde dentro de sus li
mites existenciales, y que otros continuaran a su debido 
tiempo por el querer del Maestro Supremo. 

Si Lahiri Baba es el arquetipo del hombre de hogar, 
abnegado y sencillo, que realiza la mas alta espiritualidad 
en la vida ordinaria y Yukteswar el Maestro recio y duro, 
hombre de conocimiento y de sabiduria, Y ogananda, con 
su multifacetica personalidad, es a la vez el hombre de 
acci6n, el gran iluminado y el gran devoto. 

El ( Dios) se hace presente en la tranquila experien.
cia del hombre. Es en la conciencia de biena.ventumnza 
donde nosotros Lo realizamos No puede haber ninguna 
otra prueba directa de Su existencia. Es en El como bien
aventuranza donde nuestras esperanzas y aspiraciones es
pirituales se satisfacen) y nuestra devoci6n y amor hallan 
su objeto. No necesitamos ningun otro concepto de un ser 
personal, que no es sino nosotros mismos en conjunto. 
Dios puede se1· o hacerse cualquier cosa.., personal, imper
sonal, todo misericordioso, omnipotente, etc. Pero nosotros 
no necesitamos hacer caso de esto. Cualquier concepto que 
nosotros expresemos esta de acuerdo exactamente con nues
tros prop6sitos, nuestras esperanzas, nuestras aspiracio
nes y nuestra perfecci6n. 

Paramahansa Yogananda 

* Tornado de "La Ciencia de la Religi6n", una publicaci6n de 
Self-Realization Fellowship. 
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SWAMI PARAMAHANSA YOGANANDA 

En su alucinante autobiografia, Paramahansa Yoga
nanda cont6 su vida y otras vidas, y relat6 maravillas, 
que hacen de ese libro uno de los mas extraordinarios tes
timonios sobre la realizaci6n espiritual. 

Yogana:nda puso a su libro un diciente epigrafe to
rnado del Evangelio de San Juan: "Si no viereis sefiales 
y maravillas, no creereis!" (S. Juan IV-48) y "sefiales 
y maravillas" se encuenti'Ian en esta autobiogtrafia, bella
mente escrita, que r ecoge las vidas extraordinarias de 
grandes maestros de la India, pero que no solo se detiene 
en ellos sino que muestra tambien diversas manifestacio
nes de santidad en otras personas que en Occidente, mos
traron en su tiempo el poder de la santidad en la religion 
cristiana. 

Sin embargo, Pwramahansa Yogananda fue un hom
bre corriente. Con sencillez y sinceridad relata su propia 
vida, sus afios de infancia, sus contradicciones, sus fallas 
y sus aciertos, y es este sentido profundamente humano 
de su relato, en gran parte anecd6tico, lo que hace que 
aceptemos sin desconfianza todo lo que hubo de maravilloso 
en esa vida, en la que, del modo mas natural, el poder 
del espiritu se manifiesta en hechos sorprendentes, ya 
sefialandole la misi6n trascendente que le toc6 cumplir 
ya dando muestras visibles de la excelsa autorrealizaci6n 
del Maestro. 

Primeros anos. 

Yogananda naci6 de padres bengalies en la ultima 
decada del siglo diecinueve, en las Provincias Unidas del 
Nordeste de la India. Su nombre original, fue Mukunda 
Ghosh, el que le fue cambiado por el de Yogananda al en
tmr a la orden monastica de los swamis. 
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Tanto su padre como su madre pertenecian a la cas
ta de guerreros y gobermi.ntes, y su padre desempefiaba 
un alto cargo en una de las compafiias de ferrocarriles 
mas gmndes de la India. Como su cargo requeria cambios 
y viajes, la familia vivio en varias ciudades durante la 
juventud de Yogananda. 

Poco despues de su matrimonio, los padves del Maes
tro, se hicieron discipulos de Lahari Mahasaya, quien los 
inici6 en el Kriya Yoga. 

El conocimiento de sus padres con Lahari Mahasaya, 
que presenta el primer hecho manivilloso de la autobio
grafia, tuvo, sin duda, una repercusion trascendental en 
su vida. A la edad de ocho afios fue curado milagrosa
mente del c6lera asiatica a traves de una fotografia del 
Santo, quien habia muerto poco despues del nacimiento 
de Y og1ananda. 

Des de su infancia, Y ogananda toma contacto con lo 
maravilloso. El mismo, es ya un ser maravilloso. En su 
libra revela sus visiones infantiles, sus premoniciones, 
su amor por Dios "que parecia descender como una ava
lancha sabre mi." 

Pero todo esto se mezcla con los hechos de la vida 
corriente de un nifio que juega con las cometas, que a la 
muerte de su madre siente el impetu de arrojarse bajo 
las ruedas de un tren, agobiado por le dolor de su au
sencia, que relata con ojos infantiles la boda de su her
mana mayor. 

Des de su infancia, la aficion predilecta de Yoga
nanda fue viajar. Su padre le permitio visitar ciudades y 
lugares de peregrinaje, en compafiia de uno o mas amigos. 
Pero · esto no fue suficiente. Cuando seguia sus estudios 
de secundaria, el deseo de encontrarse con los grandes 
maestros lo llevo, en compafiia de un amigo, a fugarse 
del hagar para dirigi'rse a los · Himalayas. Vestidos con 
trajes occidentales, despues de haber reunido algunos 
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ahorros, intentaron su aventura, pero el viaje fue inte
rrumpido al ser descubiertos por la policia, a la que el 
hermano mayor, Ananta, habia acudido, cuando se ente
ro de su fuga. Era que Yogananda vivia obsesionado 
por encontrar al guru al cual estaba destinado. 

U n gun~ que espera 

Dos afios habian transcurrido desde su huida bacia 
los Himalayas, cuando al fin se _ produjo su encuentro 
con Sri Yukteswar, quien habia de ser su Maestro. An
tes de el, ninguno habia satisfecho sus anhelos . Sabia que 
su verdadero guru lo llamaba desde el silencio. Cuando 
finalmente lo encontr6, dice en su autobiografia, "Yuk
teswar me ensefio solo por la sublimidad del ejemplo la 
magnitud del hombre verdadero." 

Cuando llego a Serampore a ingresar a la ermita 
de Sri Yukteswar, como este le habia promet ido en su 
primer encuentro, su guru, ante la sorpresa de Yoganan
da, le ordeno regresar a su hogax, con su familia. "Quie
ro que entres en el colegio de Calcuta, donde debes con
tinurur tu educacion", le dijo. "Algun dia iras a Occiden~ 
te. Su pueblo prestara mas atencion a la antigua sabidu
ria de la India, si un intructor Hindu posee un grado 
universitario". La mision de Yogananda le habia sido se
sefialada. 

Aunque intimamente ligado a su Maestro, Yoganan
da no habia abandonado su deseo de irse a los Himala
yas e hizo un nuevo intento de emprender el viaje. Sin 
embargo, solo llego al santuario de 'Daraskewar, en don
de un santo Yogi le enseii6 que en un cuarto pequefio en 
donde pudiera cerrar la puerta y estar solo, _ hallaria su 
montana sagrada y encontmria el reino de Dios. Esas 
palabras desvanecieron para siempre su larga obsesion 
por las cuevas de los Himalayas. Asi sus viajes juveni
les terminaron, no en las vastas montafias, sino en la 
altisima presencia de su sabio Maestro. · 
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Experiencia 06smica · 

En realidad, el deseo de llegar a los Himalayas no 
era otra cosa que el anhelo de la realizaci6n espiritual. 
Yukteswar, su Maestro, lo sabia, y fue entonces cuando 
proporcion6 la vision c6smica, que Yogananda relata mi
nuciosamente en su proceso y que concluye con la si
guiente emocionante descripci6n de aquel sublime. esta
do: "Un mar de gozo cay6 sobre las riberas sin fin de 
mi alma. Ehtonces comprendi que el espiritu de Dios es 
inagotable felicidad. Su cuerpo es tejido de luz sin fin. 
Un sentimiento de gloria creciente brotaba de mi y co
menzaba a envolver pueblos y cootinentes, la tierra to
da, sistemas sol<ares y estelares, las nebulosas tenues, y 
los flotantes universes. Todo el cosmos, saturado de luz 
como una ciudad vista a lo lejos en la noche, fulgia en 
la infinitud de mi ser. Los preciosos contornos globales 
de sus masas se esfumaban algo en los extremos mas 
lejanos, y aun alii podia ver la suave radiaci6n nunca 
disminuida. Era indescriptiblemente sutil; mientras que 
las figuras de los planetas parecian formadas de una luz 
mas densa. 

La divina dispersion de rayos lumninosos provenia 
de una fuente Eterna, resplarndeciendo en galaxia, trans
figurados en inenarrables auroras. Una y otra vez vi 
fulgencias creadoras condensarse en constelaciones y 
luego resolverse en hojas de transparentes llamas. · Por 
medio de una ritmioa reversion, sextillones de mundos se 
transformaban en diafano lustre; y el fuego se convertia 
en firmamento. 

Conoci el centro del Empireo como un punta de per
cepci6n . intuitiva en mi coraz6n. El esplendor irradiaba 
desde mi nucleo intimo hacia cada parte de la estructura 
universal . . El feliz • "amrita", el nectar de la inmortali
dad, corria a traves de mi corn fluidez de azogue. 

Escuche resonar la creativa voz de Dios como "AUM", 
la vibracion del Motor CoS1nico. De repente, el aliento volvio 
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a mis pulmones. Con desilusi6n casi insufrible, me di 
cuenta de que mi infinita inmensidad se habia perdido". 

Pero Yukteswar, lo aleccion6 diciendole: "No debes 
embriagarte con el extasis. Mucho trabajo hay para ti en 
el mundo todavia. Ven, vamos a barrer el balcon; luego 
caminaremos por el Ganges." 

De este modo Yogarnanda comenz6 a vivir esa doble 
existencia, que hace que la dedicaci6n a los trabajos te
llTenos no impida el vivir sumergidos en una eterna bea
titud. 

Mal estudiante. 

Precisamente la preocupaci6n por el deber cuotidiano 
se interpuso bien pronto en la vida de Yogananda, al 
acercarse Ia hora de los examenes para obtener su gra
do en la universidad de Calcuta. Por estar al !ado de su 
Maestro, la asistencia a clases y el estudio de las mate
r ias habian sido minimos y el joven estudiante temia, 
con toda raz6n, un rotundo fracaso en las . pruebas fi
nales. 

Como en muchas otras ooasiones, Yogananda reco
nocia su culpa y no . esperaba soluciones distintas a las 
que le · proporciooaba su propio esfuerz.o. Sin embargo, y 
ante el escepticismo del estudiante, que no · hallaba sali
da 'a su merecido fracaso, su Maestro lo consol6: "No es 
la pere2la, sino el ardiente celo de Dios lo que te ha im
pedido buscar honores en el colegio." Y afiadi6, citando 
a San Mateo: "Buscad primero el reino de Dios y su jus
ticia y todo lo demas se os dara por afiadidura." 

Terminados sus estudios le fue · ofrecido un · puesto 
de iresponsabilidad que rehus6 decididamente. Como en 
afios anteriores le habia pedido a su Maestro su ingreso 
en Ia Orden de los Swamis y Yukteswar no habia queri
do acceder a su solicitud, aprovech6 esta ocasi6n ·para 
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pedirselo de nuevo y esta vez su Maestro ofreci6 iniciar
lo inmediatamente en la Orden. En Julio de 1914, pocas 
semanas despw§s de haber obtenido el titulo universita
rio, Yogananda recibio su tunica acre de renunciacion. 
Solo que esta no fue de algod6n como es lo acostumbra
do, sino de seda, pues Yukteswa'r le dijo: "Algun dia inis 
a Occidente, en donde prefieren la seda~ Par eso la he 
escogido como simbolo para ti". Desde ese dia, el nuevo 
Swami, adopto ei nombre de Y ogananda, que qui ere de
cir literalmente felicidad a traves de la union divina. 
(Ananda-Yoga) . 

El Swami en acci6n. 

Habia llegado el momenta de la acci6n. No sin difi
cultad Yogananda se decidio a ella, pues tenia muchos 
prejuicios contra el trabajo organizador. Pero su Maes
tro le l!"eproch6 tal actitud: "Dios es la miel, le dijo, las 
organizaciones son los panales ; ambos son necesar ios . 
Cualquier forma es inutil, desde luego, sin el espiritu" , y 
agrego : "Recuer da que aquel que desecha sus deb ere~ 
mundanos, unicamente puede justificarse a si · mismo 
aceptando cierta responsabilidad hacia una familia mu
cho mas grande! , 

Y como una educaci6n amplia . y multiforme . para la 
juventud siempre habia estado en el pensamiento de Yo
gananda, fue en este sentido que resolvio encaminar su 
acci6n. 

"Yo habia presenciado los aridos resultad6s de una 
instruccion ordinaria, propuesta solo al desarrollo del 
cuerpo y del intelecto", escribe Yogananda. "Los val o
res morales y espirituales, sin cliyo precio ·ninglin hom
bre puede encontrar la felicidad, estaban hacienda falta 
en la · circulacion comun. Determine entonces fundar una 
escuela en donde los nifios p_udieran · desaJITollar su plena 
estatura · humana.:~ · · · · · 
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La escuela comenzo en Bengala con siete nifios. Un 
afio despues el grupo habia crecido considerablemente y 
la escuela se traslado · a Ranchi en uno de los climas mas 
saludables de la India. Y ogananda organizo un progra
ma educacional tanto para la ensefianza primaria como 
para la secundaria. Incluia materias agricolas, industria
les, de comercio y temas academicos. A los estudiantes 
se les ensefiaba la concentraci6n yogistica y la medita
cion y el unico sist ema de desarrollo fisico, el "Yogoda", 
cuyos principios habia descubierto Yogananda en 1916. 
"Habiendome dado cuenta, explica Yogananda, de que el 
cuerpo del hombre es como una bateria electrica, ra
zone luego que esta podria ser cargada de energia par 
la agencia directa de la voluntad humana. Como que no 
hay ninguna acci6n, pequefia o grande, que sea posible 
sin la voluntad, el hombre puede obtener por si mismo 
de su primer motor la voluntad, renovar sus tej idos cor
p6reos sin la ayuda de intrincados aparatos o ejercicios 
mecanicos. Par eso ensefie en Ranchi a mis estudiantes 
las sencillas tecnicas de "Yogoda", por lo cual la fuerza 
de vida, centralizada en la medula oblongada, puede ser 
consciente e instantaneamente, recargada de la fuente 
ilimitada de energia c6smica." 

AI finalizar el primer afio en Ranchi, las solicitudes 
de admisi6n llegaron a dos mil. Bien pronto la fama de 
esta escuela se extendio por todo el pais. El ambiente 
formativo y su gran belleza espiritual atraia alumnos de 
todas partes y hubo fundaciones filiales en varias ciuda
des. Hoy subsiste con todos los grados academicos hasta 
la universidad y se considera verdadero privilegio obte
ner un sitio en la escuela de Ranchi. 

La misi6n en America 

La principal mision de Yogananda, estaba, sin em
bargo, en America. Vale la pena transcribir un aparte de 
su relata sobre como le fue revelado su nuevo destino: 
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"America! Estas gentes son americanas !" 

Este era mi pensamiento, segun se desarrollaba an
te mis ojos la vision panoramica de personajes de Occi
dente ... 

La vision continuaba: una vasta .multitud que me 
miraba con insistencia, pasaba como nube de actores porr 
el escenario de mi conciencia. 

La puerta de la bodega se a brio; como de costum
bre, uno de los chiquillos habia descubierto mi lug.ar de 
retiro. 

-"Ven .aca, Bimal -le dije con cierta alegria-. 
Tengo unas nuevas para ti: el Senor me llama a Arne~ 
rica!" 

- ";.America?" 

- "Si, salgo para descubrk America, como Cristo
bal Colon. - El penso que habia descubierto la India; se
guramente existe un eslabon karmico entre estas dos 
tierras. 

Reuni a toda la asombrada facultad y deje la escuela 
en sus manos';. 

A medida que . adelantaba los preparativos para su 
viaje, Yogananda no dejaba de sentir cierta inquietud. 
Habia escuchado relatos sabre la atmosfera · materialis
ta de los occidentales, tan · diferentes del ambiente . espi
ritual de la India y una manana oro con la firme deter
minacion de seguir orando y "aun morir en la oraci6n", 
basta que oyera la voz de Dios. No obtuvo respuesta. 

Volvi6 a clamar al cielo con ahinco y en ese instan
te alguien llam6 a la puerta exterior. Un joven vestido 
con la escasa indumentaria de quienes siguen la practi
ca de la renunciaci6n, entro a su (!Uarto. Yogananda que~ 
do deslumbrado. Debe ser Babaji, pens6. -"Si, soy Ba-

10 

baji, nuestro ·Padre Celestial ha escuchado tu ora cion y 
El me envia a que te diga: 'Sigue la orden de tu Guru 
y viaja a America. No temas. Estas protegido. Tu eres 
el que he escogido para difundir el mensaje de Kriya 
Yoga en Occidente'. Yogananda no podia articular pala
bra, casi ahogado por una devoci6n rayana en el fervor. 
Finalmente, Babaji le dijo con solemnidad: "El Kriya 
Yoga, la tecnica cientifica de realizaci6n para conocer a 
Dios, terminwra por difundirse en todos los paises, ayu
dando a armonizar a las naciones por medio de la per
cepci6n personal y trascendental que el hombre obten
dra del Padre Infinito." 

Cabe aqui recordar, para mejor comprension de la 
escena anterior, que Babaji es un gran Guru de la India, 
del cual no existen reminiscencias hist6ricas. Su mision, 
cumplida a traves de los siglos, no ha sido ostensible, pues 
no se hizo presente en el mundo con una misi6n especifi
ca, la que una vez cumplida hubiera hecho que abando
nara la tierra. Babaji labora en una oscura humildad. 
Asume ciertas obras relacionadas con el lento progreso 
evolucionado del hombre durante siglos. El inmortal Guru 
no muestra sefiales de edad en su cuerpo y puede ser re
conocido 0 visto por otros solo cuando el asi lo desea. 

Yogananda salio de la India en Agosto de '1920, en 
el primer barco de pasajeros que salia de la India des
pues de la primera guerra mundial y llego a Boston a fi
nes de Septiembre. El 6 de Octubre pronunci6 en el Con
greso al cual iba como delegado, su primer .discurso. Des
pues de terminadas las reuniones, gracias a la generosidad 
de su padre, pudo permanecer cuatro afios felices en Bos
ton, aunque en humildes circunstancias. 

En 1924 inici6 un viaje a traves de los Estados Uni
dos. Hablo ante miles de personas en las principales ciu
dades, viaje que termin6 en la parte Norte de Alaska. 

A fines de 1925, ya tenia establecida la sede central 
americana de Mount Washington en la ciudad de Los An-
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geles, California. El edificio, en donde se instal6 la sede, 
cuenta Yogananda, el lo habia contemplado ya en una 
vision que tuvo afios antes en Cachemira; 

Los afios pasaron con rapidez. Yogananda dict6 con
ferencias en todos los sitios de su nueva patria. Hablo en 
centenares de clubes, colegios e instituciones de la mas 
diversa indole. Docenas de miles de americanos recibie
ron de el su iniciacion en Yoga. A sus numerosos estu
diantes dedico en 1929 su nuevo Iibro de pensamientos 
para la oracion: "Murmullos de Eternidad". Su alma se 
llenaba de alegria al comprobar que cada vez se amplia
ba el entendimiento entre Oriente y Occidente. 

En 1935 sintio que su Maestro Yukteswar le pedia re
gresar a la India . 

Algunos de sus discipulos sufragruron los gastos para 
que pudiera realizar el viaje via Europa. Antes de partir 
organizo como una fundacion sin animo de lucro, "The 
Self-realization Fellowship". 

En el curso de su viaje fue invitado a dictar una con
ferencia en Londres, Ca~tur Hall y de alii se dirigi6 a 
Baviera, con el solo objeto de visitar a la gran mistica 
catolica Teresa Neumann, la estigmatizada de Konners
reuth, "como siempre, escribe Yogananda, ya sea en Orien
te o en Occidente, yo estaba ansioso de conocer a una 
santa". 

De esta visita, dej6 Yogananda un bello relato, y co
mo se habia puesto espiritualmente a tono con la extra
ordinaria mistica, particip6 de su vision de las escenas 
de la Pasion de Cristo. 

Regreso a la IndUi. 

De Baviera viajo a Palestina y -recorri6 la Tierra 
Santa siguiendo los pasos -de Jesus. "Escena por esceiia, 
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dice Y ogananda, vi el divino drama que Cristo viviera 
una vez, para memoria de los siglos". 

Vale la pena hacer aqui un parentesis para observar 
el profundo conocimiento que tenia Yogananda de las Es
crituras Cristianas. Frecuentemente cita en su autobio
grafia textos tornados de los Evangelios y es constante 
y sincera su devoci6n por Cristo. 

Despues se dirigi6 a Egipto, y luego en barco a la 
India, a donde lleg6 en .Agosto de 1935. 

De su estancia en la India dejo Yogananda interesan
tes relatos acerca de sitios y personas, entre elias el de 
su encuentro con Mahatma Gandhi y su entr evista con la 
santa que no prob6 alimento durante cincuenta afios. 

Pero lo mas extraordinario de su permanencia alli, 

durante estos meses se relaciona con su Maestro Sri Yuk
teswar, la muerte de este y sus polsteriores revelaciones 
acerca del destino del hombre despues de la muerte, cuan
do se apareci6 a Yogana:nda con el mismo cuerpo que el 
discipulo habia enterrado, poco tiempo antes. 

Otra vez Occidente. 

En 1936, Y ogananda regres6 a Occidente. Viaj6 a 
Inglatevra para cumplir compromisos contraidos en Lon
dres dieciseis meses antes. 

De lnglaterra paso a America y a fines del afio se 
encontr6 de nuevo en California. Alii iba a encontrar una 
grata sorpresa. Durante su permanencia en la India, sus 
discipulos habian construido una magnifica ermita como 
regalo de bienvenida. 

Era algo extraordinario, pues durante los afios de su 
prim era permanencia en America, Y ogananda habia re
corrido toda la costa en busca de un sitio aislado junto 
al mar, sin lograr su prop6sito. Ahora se habia cumplido 
la profecia de Sri Yukteswar que le habia vaticinado mu
cho tiempo antes "una ermita junto al mar!". 
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Los ultimos anos. 

Los meses siguientes pasaron felizmente. Yogananda 
dividia su tiempo entre Los Angeles y Encinitas, el lugar 
en donde se habia construido la ermita. Se ocupaba en 
servicios religiosos, clases, conferencias y entrevistas. Pe
ro ·la paz del mundo tocaba a su fin y bien pronto estall6 
la segunda guerra mundial. "Los afios de guerra, escribe 
Yogananda, mas tarde, trajeron el desperta>r espiritual de 
muchos hombres. Para satisfacer esta necesidad de Dios, 
"The Self-realization Fellowship" construy6 en 1942 una 
iglesia de "Todas las religiones" en Los Angeles. Otra 
iglesia igual fue fundada en 1943 en San Diego. El 15 de 
Agosto de 1945 termin6 la segunda guerra mundial y 
Yogananda termin6 su autobiografia con un agradecido 
pensamiento: "Senor, tu le has dado a este monje una 
gran familia!" . 

La muerte. 

Siete afios despues, el 7 de Marzo de 1952, Param
hansa Yogananda sali6 de su cuerpo conscientemente, des
pues de dar termino a su discurso en un banquete dado 
en honor del Embajador de la India. 

El gran maestro, el gran instructor mundial del Yoga, 
di6 un extraordinario testimonio, no solo con su vida, sino 
con su muerte. Ninguna desintegraci6n fisica era visible 
en su cuerpo, aun veinte dias despues; ninglin olor de des
com posicion, · ninglin cambia en . los tejidos, cuando el 27 
de Marzo fue cerrado su ataud. 

La continuidad de la misi6n de Yogananda fue ase
gurada por el con la preparaci6n por largos afios de mul
titud de discipulos y hoy su ensefianza, que recogi6 y con
tinuo la de los grandes maestros que lo precedieron, se 
sigue impartiendo a traves de todos los continentes. 
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LA UNlOAD DEL SER 

Rajarshi Krishna Yogananda 

Hay un cuento aleman, en 
donde un hombre pierde su 
sombra y por eso sus amigos 
le abandonan. Que pensarian 
de un hombre que en vez de 
perder su sombra, perdiera su 
esencia? Puede que haya al
guna esperanza para quien 
pierde su sombra, pero no la 
habria para quien pierde su 
esencia, y eso es lo que ocu
rre a una mayoria de perso
nas. No han perdido su sam
bra, sino su esencia, su rea-
lidad. · 

El cuerpo es simplemente la 
sombra y el "Ser" el -Atman
es la verdadera Realidad. To-

. . dos saben algo acerca de su 
Raja,rsh1 KriShna, Yoga,na,nda cuerpo, pero cuantos hay que 

nos digan algo acerca de su real setr, de su alma? Que 
son ustedes? Que hacen? Por que corren desolados tras 
satisfacciones banales? Que beneficia hay en ganaT todo 
el mundo y perder la propia alma? 

Es este un problema muy serio. Es el tema en que los 
fi16sofos han gastado sus cerebros y, sin embargo, es pro
fundamente simple. Vamos a explicarlo con un cuento. 

Una vez un prhicipe fue a visitwr a un yogi y le hizo 
esta pregunta: 

"Swamiji, que es Dios ?" 
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-"Es una pregunta dificil", respondi6 ei yogi. "Los 
te6logos han gastado su vida, las religiones han ocupado 
generaciones y tu quieres tener en corto tiempo la res
puesta ?". 

"Si, Swamiji, por favor, que debo hacer, a d6nde 
debo ir para obtener la respuesta ?". 

El yogi le dijo: "Querido principe, tu quieres conocetr 
a Dios, pero debes saber que antes de visitar a un perso
naje, tienes que anunciar tu visita, por lo tanto, escribe 
aqui lo que tu eres". 

Entonces el principe dict6 a uno de sus acompaiian
tes para que escribiera sobre un pergamino que el era 
un principe, hijo de tal rey, que venia etc., etc. Cuando el 
Yogi ley6 el pergamino, lo devolvi6 al principe, diciendole: 

"Tu no sabes quien eres. Eres un ignorante iletrado 
que desea ver a su padre, el rey, y ni siquiera sabe su pro
pio nombre. COmo quieres que Dios te reciba? Di lo que 
realmente eres y entonces Dios vendra a tu encuentro con 
los brazos abiertos". 

El principe comenz6 a reflexionar profundamente y 
al final dijo : 

"Swamiji, ahora entiendo. Cometi un grave error. Te 
he dado una referenda a mi cuerpo y no he escrito lo que 
realmente soy". 

"Si realmente has entendido, oh principe, explicalo a 
tu compaiiero". 
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Y ei principe obedeci6: 

"Amigo mio, · a quien pertenece esta tarjeta ?". 

-''A mi, seiior". 

Cogiendo el bast6n que sostenia.: 

"Y a quien pertenece este bast6n ?". 

- "A mi, seiior''. 

- . ~p·~~·~~-··· 

"Entonces", concluy6 el principe, "hay una relaci6n 
entre esos objetos y tu; ellos te pertenecen, tu eres su 
duefio, pero no eres ni el turbante, ni el bast6n, ni la 
tarjeta. 

"De la misma manera", le dijo el principe tocando las 
orejas a su amigo, "a quien pertenecen ?". 

- "A mi". 

"Y los ojos, la nariz, etc.?". 

"Tam bien pertenecen a mi". 

"Quieres decir que tu no eres ninguna de esas cosas, 
pero elias te pertenecen ?". 

-"Si", fue la ~respuesta. 

"Similarmente, el cuerpo es la vestimenta de ese amo 
que eres tu: el cuerpo es el caballo y tu eres el jinete, el 
cuerpo es la sombra, tu eres el Ser, la esencia" . 

Hecha la explicaci6n exigida por el yogi, el principe 
se sumi6 nuevamente en la reflexi6n y pens6: 

"Bien, ya se que no soy el cuerpo; entonces debo ser 
la mente". 

Y el yogi conoci6 su pensamiento y le dijo : 

"Me puedes decir, oh principe, en que parte del cuer
po esta el desayuno que tomaste?". 

"No se anatomia, ni fisiologia, mi intelecto no llega 
hasta alla, mi mente no lo sabe". 

"Pero admites que el cerebro es tuyo, que la mente 
y el intelecto son tuyos. . . Entonces, tu no eres ni el ce
rebro, ni la mente, ni el intelecto. TU eres el dueiio del 
cerebro, el amo de la mente! Que eres tu? Piensa, piensa 
y dime lo que eres". 

El principe qued6 cabizbajo, una sombra de tristeza 
se reflej6 en sus ojos y lentamente dijo: 
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"Soy algo mas alla de mente y de intelecto, que no 
puedo explicar, porque no lo conozco. La mente, el inte
lecto no pueden llegar a la esencia, a la verdadera divini
dad, al Dios en el hombre. El Atman, el Dios, esta mas 
alla del alcance de las palabras y de la mente. Solo se que 
yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente". 

"Si es asi", le dijo entonces el yogi, "pon esta conclu
sion en la practica: repite eso en el lenguaje del sentimien
to, en el lenguaje de 1a accion. Realiza que tu no eres el 
cuerpo. Si puedes vivir este solo pensamiento, si puedes 
trabajar con solo esta verdad, si estas mas alla del cuerpo 
y de la mente, llegaras a ser libre de toda ansiedad y de 
todo temor. Toda ansiedad cesa, todo temor desaparece, 
todo sufrimiento se va, cuando tu realizas esta sola ver
dad: 'Soy alga mas alia del cuerpo y mas all a de la mente'. 

La mayoria de las gentes cometen el error de identificar 
su real ser con la mente; al infinito con su intelecto. Todos 
dicen, Dios esta en todas partes y tambi€m en mi. Sin em
bargo, no realizan que este Dios dentro, este poder interno, 
el que hace y el que mueve, eres tu mismo y no la parte 
externa tuya. Piensa bien y sobre todo, medita profunda
mente. Veras entonces que lo externo es solo una proyec
cion del Dios que esta en ti". 

El principe dijo entusiasmado: 

"Si, senor, he entendido, ahora se que tengo el poder 
divino, que soy el infinito poder que nunca duerme y que 
no se cambia! En mi nifiez mi cuerpo era diferente; en mi 
juventud mi mente era diferente; cuerpo y mente han te
nido cambios grandes, pero aun sigo diciendo, cuando yo 
era un nifio o cuando yo tenga setenta afios de edad, etc'.' 

Una vez mas el principe fue interrogado: 

"Oh, principe, mira estos arboles crecer. El poder que 
hace crecer este arbol es diferente del que hace crecer 
aquel . otro- ?". 

"No, ciertamente". 
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"Ahara dime: el poder que hace crecer los arboles, 
es diferente del que hace crecer los animales, o hace cre
cer tu cuerpo ?". 

-"No, de ninguna manera". 

"Y el poder, la fuerza que hace que las estrellas gi
ren, es diferente del poder que hace que los rios corran 
y que tus ojos brillen ?". 

- "No, no puede ser diferente". 

El yogi agrego: 

"El mismo poder universal de la naturaleza, la mis
ma divinidad universal, el incognocible, ~l poder que go
bierna las fuerzas del universo entero, es Uno. Y tu eres 
el mismo incognocible, la misma fuerza, la sustancia -lla
malo como quieras- la misma divinidad, el Todo que esta 
presente en todas partes . Eso eres tu" : 

El principe quedo pasmado y dijo: 

"Realmente queria conocer a Dios. Pregunte : 'Qui en 
es el Dios', y encuentro mi propio ser, mi verdadero At
man, eso es Dios en mi! Que pregrmta t an tonta formule! 
Tenia que conocerme a mi mismo, conocer lo que yo soy 
y Dios queda conocido". 

La unica dificultad para realizar esta verdad, esta en 
que las ,gentes adultas hacen el papel de nifios. Ustedes 
han vista que los nifios se acostumbran a dormir en su 
camita y ya no querran otra cama distinta de la propia. 
Oh, nifio, no solo esta cama particular es tuya, todas las 
de la casa son tuyas. 

Si las gentes de este mundo realmente se conocieran 
a si mismas, encontrrurian que el verdadero Ser, tambien 
es el infinito poder que actua y vivifica -"Ea que es Todo 
en todos" -. Pero han tornado carifio, ape go a esta forma 
particular -su cama- a esta cabeza, a este cerebra, a 
las relaciones que han ido hacienda y se identifican con 
todo eso. Esta es la causa de todo egoismo, de toda an-
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siedad, · de toda miseria. Qui ten esta falsa no cion; libe
rense del error y de la ignorancia, realicen su verdadero 
ser a traves del conocimiento, y vayan mas alla de todo 
egoismo, de toda limitaci6n. Ustedes no tienen una cama, 
ni un pueblo, ni una naci6n. El universo es de ustedes 
porque son -en la Unidad infinita! 

Las gentes hablan de libertad y de salvaci6n. Pero 
primero deben saber que es lo que los ata, que es lo que 
los condena : Son sus propios errores, sus relaciones, sus 
apegos, su egoismo. "La verdad os hara libres". Y la ver
dad es el conocimiento del SER en ustedes. 

Sin la absoluta honestidad espiritual, que no es otra 
que la pureza interna, la mera practica de las tecnicas no 
da realizaci6n espiritual. 

La serenidad, la conjianza en si mismo y la intrepidez, 
son frutos inevitables de la meditaci6n. 

Rajarsi Krishna Y ogananda 
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EL SISTEMA DE CAST AS EN LA INDIA 

Vivekananda 

En el mundo occidental y a(m en la India misma, 
existen prejuicios y reparos al sistema de castas. Se tiene 
la idea equivocada de que son causa de la degeneraci6n 
y . del atraso y se les condena sin previo examen. 

En que consiste r ealmente el sistema de castas y cual 
es su origen? Segun los libros sagrados de la India, exis
ten cuatro tipos de seres humanos: Los que tienen incli
naci6n predominante a la actividad fisica, a los cuales se 
denomina Sudras; los emocionalmente activos llamados 
Vaisyas; los activos mentalmente, con tendencia al domi
nio denominados Kshatriyas y los de tendencia al cono
cimiento puro, que son los brahamines. 

Si se analiza objetivamente, nos damos cuenta de que 
las cuatro tendencias existen en todos, pero el predomi
nio de una y el balance que se establece entre elias, dan 
al individuo unas facciones determinadas, un estado men
tal especifico y una capacidad espiritual definida. Estos 
aspectos, a su vez, determinan el dharma, es decir, el de
ber que debe cumplir el hombre consigo mismo, en pri
mer termino y las metas que en la vida le corresponden, 
con independencia de la sociedad. 

En su origen, la sociedad hindu estaba dividida en 
cuatro castas y a los individuos se les clasificaba de acuer
do con sus tendencias dominantes, las actividades que de
sarrollaban y sus aptitudes peculiares. La casta de los "su
dras" estaba constituida por los sirvientes y obreros. Las 
personas de este tipo tienen gran desarrollo fisico, forta
leza y aptitud prura los trabajos corporales. Es natural que 
una persona activa fisicamente, tenga mas conciencia de 
su cuerpo, del movimiento externo y del trabajo muscular. 
Su poder, tanto fisico como psiquico es utilizado para el 
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desarrollo corporal. La meta de su vida es "Kama", la ac
cion externa, el mundo de las formas, la satisfaccion de 
los sentidos. Estas personas viven en ignorancia espiritual. 

La segunda casta fue lade los Vaisyas. En el tipo co
rrespondiente predomina la actividad emocional, -las 
emociones son resultado de cuerpo y mente-; fortaleza 
fisica normal, imaginacion viva que utilizan para si y para 
cambiar el mundo externo. Son los agentes del progreso y 
hacen que los otros corran tras los ·cambios. Sirven a los 
otros a traves de la mente. La meta de su vida es "Artha", 
realizacion de proyectos, ganancia, satisfaccion, con mas 
control sobre los deseos de los sentidos. Esta casta esta 
constituida por los comerciantes, hombres de empresa y 
de negocios. 

En la t ercera casta , los "Kshat r iyas" , predomina la 
actividad mental. E l intelecto se desarrolla cuando el mundo 
de las imagenes ha cedido el campo a lo r ea l y concreto. Las 
personas de este tipo, a traves de su poder intelectual, apren
den a conquistar no solo lo externo sino tambien sus mani
festaciones internas. Sirven a la humanidad a traves del po
der de la voluntad. Su meta en la vida es "dharma", autodis
ciplina, vida de responsabilidad y de acci6n controlada 
y creadora. A esta casta pertenecen los guerreros, los re
yes y los gobernantes. 

La cuarta casta es la de los "Brahmines". La perso
na es brahmin cuando existe en ella un completo dominio 
entre la actividad externa, la afectividad y el intelecto. 
Logrado este equilibria, desa•rrolla el conocimiento inter
no o conocimiento de la Divinidad. Este tipo de personas 
tienen la sabiduria para hacer las leyes y metodos para 
lograr armonia entre las otras castas. Sirven a la huma
nidad gracias a su desarrollo espiritual. 

La meta de su vida es "Moksha", liberaci6n, esplrl
tualidad, enseiianza religiosa. A esta casta pertenecian 
los sacerdotes, sadhus y maestros. 
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Si abrimos los ojos, veremos que los elementos que 
informaban las castas hindues, existen en todo, porque 
obedecen a leyes universales de la naturaleza, que si tu
vieramos sentido religioso, llamariamos leyes divinas. En 
todas las religiones existe el concepto de la Trinidad: tres 
manifestaciones primarias de Dios. Al entrar en tiempo, 
espacio y causalidad, pasan a ser lo que los libros sagra
dos de la India denominan los tres "gunas", o cualidades 
de la naturaleza, o manifestaciones cosmicas, que son ta
mas, ;rajas y sattva --obstruccion, actividad y expansion 
o mater ia, energia e inteligencia-. Aplicando este princi
pia general a las castas, en los sudras predominaria ta
mas, la ignorancia; en los vaisyas una mezcla de tamas 
y rajas, - ignorancia y actividad-; en los kshatriyas una 
mezcla de rajas y sattva, - actividad y sabiduria-; y en 
los brahmines, sattva, - sabiduria o iluminacion-. Con
cluiriamos asi que la misma naturaleza ha marcado a cada 
hombre con su casta, segun el predominio en ei de una o 
mezcla de dos de los tres gunas. 

Tambh~n en las religiones, tal como son concebidas, 
encon1Jramos cuatro aspectos que encontrarian corres
pondencia en las diferentes castas: el r itual, expresi6n 
fisica, movimiento, accion, seria lo fundamental de la 
religion para los sudras. El dogma, producto de imagina
ci6n, satisfaria el caracter de los vaisyas; la filosofia, as
pecto intelectual, tendria la maxima imporlancia para los 
Kshatriyas, y la realizacion o vivencia de la divinidad seria 
la unica forma de religion que satisfaria la aspiraci6n 
suprema de los brahmanes. 

En el Yoga tambi{m encontramos analogas expresio
nes: Existe el Karma-Yoga, yoga de accion; Bhakti-Yoga, 
yoga de amor; Raja-Yoga, yoga del dominio; y Jnana
Yoga, yoga del conocimiento. Segun los yogis, todo indi
viduo, en el curso de su evoluci6n, tiene que vivir estas 
castas o etapas de desenvolvimiento espiritual. Pero el 
objeto del yoga es ir mas alla de toda casta, armoniza.r 
dentro del hombre las diferentes tendencias y lograr el 
equilibria perfecto que da la plenitud humana. 
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Esta revision hace ver que el sistema de castas esta 
en armonia con las leyes naturales y divinas y por tanto 
no puede ser considerado como factor de estancamiento 
o degeneracion de un pueblo. En cada epoca una de las 
cuatro tendencias predomina y Ia crisis se produce cuando 
una casta se institucionaliza para buscar su provecho pro
pia. Aun las religiones, vitales por excelencia, al institu
cionalizarse, se hacen estaticas y formalistas; se estancan 
y pierden su sentido. Esta es ley de Ia naturaleza, que 
es un continuo y espontfuneo fluir, una continua mutacion, 
para evolucionar, un dinamismo que no se agota. Las ca
sas estancadas, tarde o temprano, se descomponen, se de
generan y caen. Y fue lo que ocurrio con el sistema de las 
castas en la India. AI convertilrse en un sistema rigido en 
que la persona nace en una casta determinada de ante
mana por aquella a que pertenecen sus padres, rompio su 
armonia con las !eyes naturales, en que la casta se decidia 
de acuerdo con las tendencias y capacidades naturales del 
individuo, y perdio la verdad profunda que le sirvio de 
fundamento y le dio vigencia por tantos siglos. 

El alma es manifestaci6n del Espiritu en el hombre. 
El alma crea la mente~ la mente percibe el mundo de la 
dualidad a traves de sus tres cualidadess inteligencia, vo
luntad y sentimiento. La mente desarrolla las facultades 
de los sentidos y viene un contacto con los objetos a tra
ves de ellos. 

Hay una ligadura sutil entre el alma y los sentidos. 
Es la ligadura sutil de la divinidad y santidad. La mente 
es el eslab6n intermediario entre el alma y los sentidos. 

Los atributos de pureza y santidad no son percibidos 
por los 6rganos sensoriales sino sentidos dentro del mas 
interno ser. 

El "ego" y el alma son dos diferentes estados de la 
conciencia. El ego es sensorial~ el alma es divina .. 
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YOGANANDA, YOGI, GURU, MAESTRO 

Janalcy Ma 

"Todo esta escrito en los Vedas! Nada nuevo, en nin
guna epoca, podra decirse que no esta escrito ya en los 
Vedas", esta es la afirmaci6n de cualquier Vedantin, de 
cualquier Yogi. En que ra:dica entonces la diferencia en
tre Maestro y Maestro, entre un verdadero Guru y otro? 
La diferencia esta en las tecnicas y metodos que prac
tica y que a su vez ensefia a sus seguidores, para llegar 
al estado de un yogi, lo cual significa no solo alcanzar el 
estado de Samadhi, sino aplicar ese conocimiento en la 
vida diaria, ya sea como sanyasin o renunciante o como 
hombre de hogar y de negocios. 

Para que sea posible llevar a la practica las viven
cias alcanzadas durante su meditacion, es necesario po
seer tres cualidades que son: equilibria mental, miseri
cordioso desapego y un corazon lleno de amor. 

En el caso de Paramahansa Yogananda, la tecnica que 
ensefi.6 fue el Kriya Yoga, pero su mas grande ensefi.anza 
fue la forma en que aplico esas tres cualidades en su vida. 

Personas que lo conocieron directamente y convivie
ron con el, cuentan infinidad de anecdotas, algunas de las 
cuales transcribiremos. 

Muy frecuentemente Paramahansa decia que un Yogi 
siempre debe estar preparado, mas nunca prevenido, par
que todo lo que sucede dentro de la naturaleza es normal, 
po.r lo tanto no tiene por que producir en el un desequili
brio mental. Como las -casas son naturales, el Yogi debe 
tener la capacidad de aceptarlas, no importa el valor que 
usualmente se le de al hecho. Por otra parte, gastar ener
gia previniendo los fen6menos y las situaciones, hara 
que el hombre pase su vida peleando con su medio am
bie>nte. 
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Yogananda fue criticado en multiples ocasiones, pues, 
como el decia: "Las personas ven lo que yo hago 0 digo 
como algo ins61ito, unicamente porque elios no tienen la 
capacidad y el coraje de hacer lo mismo". 

Un hombre muy ilustJrado censur6 acremente a Yo
ganandaji en repetidas ocasiones. Muri6 afios mas tarde 
y al enterarse Paramahansa, con la mayor de las tristezas 
coment6: "Ha muerto mi mejor amigo". Ante la sorpresa 
de su interlocutor, explic6: "Solo quien esta pendiente de 
nuestros errores y se toma el trabajo de decirnoslos, nos 
ayudan a buscar continuamente nuestro perfeccionamiento. 
Entonces, a qui en liamaT amigo sino a aquel ?". 

No por esto, sin embargo, Yogananda ensefiaba a ig
norar las leyes de la naturaleza o a ser descuida;dos o 
irresponsables. El decia: "En el tigre tambi€m esta Dios, 
pero, por que meter la cabeza en la boca del Dios-tigre?". 

Al predicar el desapego, muy frecuentemente repetia 
las palabras de su Guru: el hombre corre tras de la crea
ci6n olvidando al Creador, pero cuanto mas provechoso 
seria correr tras el Creador! El decia: "Estar desapega
do, como ensefi.a Yoga, no quiere decir echar la familia, 
los hijos y el dinero por la ventana. Es tener todas las 
cosas, usarrlas, sacar provecho de elias, pero a la vez, el 
dia que no se tengan, no sufrir porque se perdieron. 

En los Puranas existe una historia a este respecto : 
Una mujer, un dia, con lagrimas en los ojos pidi6 a su es
poso que hablara con el hermano de ella quien estaba ven
diendo todo, pues se iba a renunciar. El esposo, sonriendo, 
le dijo: "No te preocupes. Tu hermano no se va a re
nunciar". Pasaron unas semanas, cuando llena de angus
tia y llorando a mares, la esposa volvi6 a pedir ayuda a 
su · esposo, diciendole que su hermano habia vendido su 
ultima casa. Al ver la desesperacion de su esposa, el es
poso le dijo : "Quieres saber como se renuncia ?". Ella, 
sorprendida le respondi6: "Si". Al oir eso, el marido se 
quito todas las ropas, se puso un langoti (tapa-rabos) y 
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le dijo: "Gracias madre por darme durante todo este tiem
po tus cuidados y servicios. Que Dios te recompense" y 
se fue. 

Refiriendose a esta histoTia, Yogananda decia que uno 
puede estar apegado hasta con su langoti, pero eso no es 
renunciaci6n. Desapego es ir mas alia de la idea de tener 
o no tener. Uno debe vivir en el mundo mas no ser del 
mundo. 

Siendo muchacho, Yogananda recibio de sus padres 
una motocicleta de regalo que en esa epoca en la India 
era muy costosa y llamativa. L6gicame'Ilte Yogananda es
taba feliz y se paseaba en su moto por todo Calcuta. Un 
dia aparco su moto y al regresar encontro a un hombre 
que extasiado la admiraba. Yogananda le pregunt6 : "ver
dad que es bonita?". El hombre le contesto: "Y es algo 
mas alia de toda imaginaci6n!". "Te gustaria teneda ?", 
le pregunt6 Yogananda. "Claro, pero soy un hombre po
bre, nunca la podre comprar". Y Yogananda, sacando las 
llaves de su bolsillo, le dijo : "Es tuya, Ilevatela, pero es
pera, tengo que darte la factura de compra". Vo.Jvio, en
tr6 en su casa, sac6 la factura y la entreg6 al hombre 
que se fue feliz en su moto y jamas volvio a saber nada 
de el. 

Yogananda habia dejado su familia, sus comodida
des, para ir al lado ide Yukteswarji, pero al radicarse en 
los Estados Unidos, dej6 el ultimo apego que aun le que
daba, lo unico que tiene un discipulo, su Guru, su Yo 
mismo. Hasta el punto que ni aun en el momento de la 
muerte de Sri Yukteswar, pudo estar con el. 

Aunque en la practica, el sentimiento del amor se 
degenera en un simple querer, en un simple dar y recibir, 
todos aquellos que han tenido este sentimiento autentico, 
saben que "solo aquel que se ha vuelto amor, puede ser 
maestro". Y ogananda fue el real testimonio de este am or 
en cada instante de su vida. Hasta tal punto que aun en 
sus ultimos afi.os, cuando estaba muy enfermo y los me
dicos le habian prohibido toda clase de actividad, si cual-
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quier persona, discipulo o no, venia a pedirle consejo, 
nunca se nego a recibirlo. Muchas veces lo sorprendia el 
alba oyendo las dificultades de sus visitantes y ayudando
los. Si algun disdpulo cercano hacia referencia a las or
denes del medico, el contestaba: "Estas personas me aman 
tanto que aun en sus dificultades se acuerdan de mi. En
tonces, ·como no voy a oirlos ?". 

Este gran amor estaba tan profundo en Yogananda, 
que cualquier persona que estuviera cerca de el, sentia la 
presencia del amor. Yogananda se habia vuelto el amor. 
Cuando cu~lquier discipulo de cualquier edad o sexo por 
algOna r;Jin se ausentaba por varios dias del Ashram, al 
regresar 1. ogananda lo abrazaba y alzandolo caminaba 
con el en brazos como hace una madre con sus hijos, ha
ciendose realidad lo que su Guru, Sri Yukteswrurji, le dijo 
un dia: "No tendras familia, pero tendras muchos hijos". 

Puede decirse que estamos empujados desde dentro 
por dos fuerzas: tendencias subjetivas y atracci6n obje
tiva; dicho de otra manera) aspiraciones y deseos. 

Autodisciplina) voluntad constructiva) control en las 
palabras, constancia, fortaleza, paciencia) jovialidad) sen
cillez .• moderaci6n en todas las formas de vida) son al
gunos de los prerrequisitos de la vida espiritual. 

((Puedes tener las bendiciones del Guru) puedes te
ner las bendiciones de Dios) pero si no tienes tus propias 
bendiciones) nada podras lograr". 
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SWAMI HARIHARANANDA RESPONDE * 

Discipulo: 

Como podemos superar nuestra dificultad para pen
sar que Dios esta en nosotros y podemos vivenciarlo, si 
desde niiios se nos ha hablado de la Infinita Grandeza 
de Dios, de la distancia que nos separa de El y de nuestra 
insignificancia y pequeiiez? 

Swami Hariharananda: 

"Para poder hablar de Dios, tenemos primero que 
conocer su significado y definicion. 

* En su visita a Bogota) Swami Hariharananda G-iri 
fue asediado a preguntas por las personas que concurrie
ron a las conferencids. Transcribimos una de· ellas con la 
respuesta correspondiente 
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Todas las .Escrituras Sagradas esbin de acuerdo en 
definir a Dios como Oninipresencia, Omnipotencia y Om~ 
niciencia. , , - ·· -· .,. .. 

Si Dios · es Omnipresencia, no podemos decir que no 
esta en el ser humano, en el animal, en la piedra y en la 
planta. El . esta en el vacio, entre usted y yo, ·en lo que 
nos parece malo y en lo mejor. E:n el libra del Genesis 
est[t escrito como Dios penso: ''Hare al hombre a mi pro~ 
pia ' imagen y semejanza", y como tomo polvo de la tierra 
y con Su · propio alien to soplo sohre el primer ser huma~o 
y .s~ convirtio en alma viviente en todo el universo. 

:··! : 

Si ustede~ fueran tan" pequeiios y pecadores, no po~ 
drian afirmar que son imagen de Dios mismo; y si Dios 
esta alia a:rriba en Su cielo, dejaria de ser Omnipresente. 

El hombre no es criatura infeliz o pequeiia. El cere
bra human a es precioso y . poderoso. Yo vine desde Ho
landa en un avi6n creado par el cerebra humano; puedo 
comunicarme con la In~~~ por telefono, creaci6n del ce
rebra humano. Pero lo nias importante es que el hombre 
y solo el hombre puede concebir, percibir y realizar a 
Dios. 

· Lo que ensefia el Gita) y la esencia del Kriya Yoga) 
es que se le debe ofrecer todo .al Senor con amor y de
voci6n. 

Gada inhalaci6n debe ser como una ofrenda vertida 
sabre el fuego divino -Dios sabre la cabeza. 

Todo sonido que oyes) toda palabra) todo movimiento) 
todo pensamiento) debes ofrecerlo al fuego divino dentro 
de ti. Este es el Yoga mas alto --conciencia ·del fuego di
vino dentro de ti y recolecci6n de todo lo que haces y per-
cibes pa.ra ?frecerlo ~l Se1"ior. · 

Swami Hariharananda 
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LA CODICIA COMO CAUSA 

DE LA ANGUSTIA 
Ya.naky Ma 

Consideramos la angustia como resultado de la frus
tracion producida par la ausencia de alga que deseamos, 
o como efecto de los sentimientos de culpa que se origi
nan en acciones o pensamientos, tendientes a evitar dicha 
frustracion. 

Sin embargo, no siempre somas conscientes de nues
tros deseos y pensamientos, pero no por ello la mente deja 
de hacer su trabajo permanente de 'hilacion' y 'relacion'. 

Entendemos por 'hilacion' el proceso por el cual, 
consciente o inconscientemente, en forma mecanica, enca~ 
denamos nuestros pensamientos de manera que uno sea 
la causa y el siguiente su reaccion, convirtiendose asi nues
tro pensamiento en una cadena de reacciones dependien~ 
tes de nuestra imaginacion, e independientes de nuestra 
voluntad. 

Cuando hablamos de 'relacion', hacemos referencia a 
la comparacion que nuestra mente hace entre el mundo 
externo y nuestros anteriores registros mentales, compa
raci6n que puede llevarse a cabo en forma consciente o 
inconsciente. Las dos funciones se interrelacionan, gene
rando asi un proceso que, en un momenta dado, determina 
el germen de la angustia. · 

Ahara bien, de acuerdo con nuestra afirmacion ini
cial, que participa;cion tiene la codicia en dicho proceso? 

El origen de nuestros deseos no es otro que la com
paracion entre lo que tenemcis y lo que no tenemos, en
tre lo que somas y , lo que no somas. COmo sabemos que 
no somos o no poseemos algo, sino por comparaci6n con 
los otros? Sin hacer relacion a otros, nunca deseariamos 
nada diferente de lo que tenemos ni de lo que somos y 
el ideal de superacion estaria siempre dentro de nosotros 
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rnismos, independiente del mundo externo y de cualquier 
rivalidad. · · 

El problema radica, pues, en que codiciamos lo que 
nuestros sentidos captan en el mundo exterior. No que
remos ser 'llosotros mismos y como consecuencia logica 
viene la frustracion y aparece la angustia. 

·.Algunos pueden pensar: No, la frustracion se produ
ce simplemente cuando se ha decidido entre dos opciones 
y la escogencia no ha sido satisfactoria. Esto, es cierto, 
en terrriinos generaels, pero la no aceptacion del camino 
escogido y de sus consecuencias, se debe a la co'lltinua 
comparacion y relacion cbn la btra posibilidad y la duda 
surge nuevamente por la codicia· de algo mejor que otro 
si obtiene. Tal cosa no ocurriria, .si el pun to de referencia 
fueramos nosotros mismos. Decidir iamos, simplemente, y 
no cabria mas reaccion ni en pro ni en contra. 

Veamos ahora lo que concierne a los sentimientos de 
culpa. Como se originan? La codicia aspira a bien parecer, 
a valer, ·a domina-r. Se cubre con el apego a un YO ideal. 
Para lograrlo va encadenando just ificaciones ante los de
mas y ante si mismo, reprilll(f'ldo las manifestaciones 
espontaneas que no obtienen la aprobaci&n de los demas. 
El conflicto s.e produce internamente y estos elementos 
originan, tarde ·o temprano, sentimientos de culpa, que al 
no asimilarse a nivcl de conciencia, producen angustia. 

. AUM y Kriya constituyen el secreto de Za meditaci6n. 
Oon la meditaci6n sobre AUM y la practica de Kriya la 
realizaci6n de la mas alta, aspiraci6n es lograda. 

Kriya-meditaci6n establece el equilibria interno; res
tablece la armonia dentro del sistema nervioso, clarifica 
la · mente, aumenta el poder de la voluntad e inspira emo-. 
ciones constructivas. 

Rajarshi Krishna Yogananda 
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. KRIYA YOGA ASHRAM WASHINGTON 

NOTICIA DEL ASHRAM: 

En Julio de este afio se finalizaron las gestiones le
gales para la incorporacion de Kriya Yoga Ashram de 
Washington, y ahora esta registrado oficialmente como 
entidad juridica. 

El centro de Washington tiene una gran fuerza de 
expansion. E l interes por la tecnica del Kriya Yoga au
menta, a medida que personas asociadas a los Kriyabanes 
ven los cambios favorables que se han producido en ellos 
y esperan ansiosamente conocer a Rajarshi Krishna-Yo
gananda, cuando regrese en otofio de este afio -septiem
bre, octubre- . Los ya iniciados aspiran a recibir de nue
vo su ensefia'llza sobre como aplicar el Kriya Yoga en sus 
vidas diarias. 

Con este fin el 26 de J unio del present e afio fueron 
al Ashram de Bogota· Bala Ram, Shakti Ma y Joan y 
ahora visit a el Ashram Vashudeva con su familia. Todos 
estan contentos de la calida acogida y del cuidado de que 
son objeto por parte del maestro. 

ACTIVIDADES: 

El 11 de julio se celebr6 Guru Purinama con dos me
ditaciones especiales y cantico. Con anterioridad s~. habi.a 
recibido una carla de Swami Premana'llda Giri, de Puri, 
en la que explicaba que "Guru Purinama" es un dia dedi
cado a rendir homenaje y dar gracias a Dios y a los Gurus. 

El 24 de julio un gmpo de Kriyabanes de Washing
tos fueron a Newport News en Virginia, para visitar a 
diez personas iniciadas . en Kriya Yoga y con las cuales 
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existen vinculos fraternales. Hay alli numerosos aspiran
tes a recibir iniciaci6n, que esperan la visita de Rajarshi. 

PROYECCIONES FUTURAS: 

Lograda la incorporaci6n del Ashram de Washington, 
sera mas facil ahara conseguk una sede propia, darle me
jar organizaci6n y aumentar servicios. 

Varios Kriyabanes de Nueva York se han comuni
cado con Bala Ram (Amel Yarid) , para pedir informa
cion del Ashram de Bogota, de Swami Hariharananda y 
de Rajarshi Krishna-Y ogananda . 

CUENTO S UFI 

«El amante golpe6 a la puerta del Amado~~ una Voz 
le respondi6 desde adentro: 4llf 

«Quien esta ahi?" -Y el contest6 : «soy ya'J. Enton
ces la Voz dijo aEsta casa no puede contener aJ Mi y a Ti 
-Y la puerta permaneci6 cerrada. 

Entonces el Amante fue al desierto, yen soledad ayu
n6 yor6. 

Despues de un ano regres6 y volvi6 a golpear a la 
puerta. Y otra vez la Voz pregunt6: uQuwn esta ahi?J' 
-y el Amante dijo: «Eres tu mismon -y la puerta le 
fue abierta. · 

Jalal-Ud-Din-Rumi (Poeta) 
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HATHA YOGA 

Rose Maria 

En ei Hatha Yoga cada postwra o asana reproduce 
en el microcosmos ( el hombre que lo esta practicando) , 
un estado evolutivo existente en el cosmos y,- por lo tanto, 
el practicante desarrolla en el, las cualidades del ser que 
esta en esta fase de desarrollo. En nuestro numero de 
hoy explicaremos la forma como se ejecuta la postura de 
la 'Cobra'. 

La 'Cobra' dara al practicante la cualidad del desape
go. El animal deja su pie! para conseguir luego otra, o 
sea, se desapega de su cuerpo para permitir su natural 
proceso de desarrollo. En la naturaleza, es el hombre 
quien, por media de su capacidad de justificar y analizar 
los hechos, se aferra a ciertos pensamientos y objetos, 
retardando su propia evoluci6n natural. 

POSTURA DE LA COBRA (Bhujangasana) 

PROCEDIMIENTO: 

Acuestese boca abajo y relaje el cuerpo. Coloque las 
palmas de las manos a los lados del tronco ~ a nivel del 
pecho. Inhalando vaya levantando lentamente la cabeza 
y el tronco ( echandolos hacia atras como levantaria una 
cobra su cabeza). Las caderas deben permanecer en el 
suelo, los codos quedan ligeramente flejados, y .la colum
na se flexiona en la region lumbar (Fig. A). 

Durante la postura, debe retener el aire y luego vol
ver a la posicion inicial exhalando. 
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La variaci6n B se hace de la misma manera, con la 
diferencia de que se debe levantar mas el tronco de modo 
que los brazos quedan rectos. En esta posicion se dobla 
completamente la columna vertebral. 

DURACION: 

Inhalando mientras dobla hacia atras, mantenga la 
postura el tiempo que sea capaz de retener la respiraci6n 
sin esfuerzo (10 a 20 segundos), y luego exhale mientras 

r(l 

baja de la postura lograda. Debe repetir este proceso 3 
o 4 veces. 

BENEFICIOS: 

Da flexibilidad a toda la columna vertebral y ayuda 
a corregir sus deformaciones. Est a indicada en los casas 
de dolor de espalda. 

Arterias, venas, fibras muscula;res y nervios, son cons
tan~ y sistematicamente estimulados. Por tanto, entre 
otros efectos, mejora la memoria y ayuda en los casas de 
apoplejia. 

Aumenta la capacidad respiratoria y purifica la la
ringe. 

Todas las visceras abdominales son tonificadas y los 
musculos abdominales y del cuello son fortalecidos . Para 
las mujeres es muy provechoso, pues, tonifica ovaries y 
utero y alivia g·ran variedad de alteraciones en estos 6r
ganos. 

La variaci6n A es especialmente benefica para esti
mular el funcionamiento de los rifiones y par tanto, au
menta su poder de eliminaci6n y purifica el organismo. 

Las mujeres embarazadas pueden practicar esta pos
tura unicamente hasta el cuarto mes. 

36 37 

-----·--- --- ·-·-·· . . - ---· 



F I AT 

"En el principio era el Verbo ... " (Juan I-1) 

Presencia en mi de luz que siendo gesta 

Race expansion sin limites ni tiempo. 

No hay un por que ni un para que 

en la idea. 

El V erbo se hace luz. 

Engendra todo, 

medio y totalidad. 

Esencia de la Esencia! 

Ser del que Es! 

Presente sin pasado y sin futuro, 

Ex presi6n de Ser es mi existencia, 

Ser en mi Ser! 

Esencia de mi esencia! 

J osefina Cardenas de Sanchez 

Cada uno crea un universo dentro de si mismo. La 
naturaleza de este universo esta determinada por la cali
dad del ideal de vida y de acci6n. 

3S 
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VEGET ARIANISMO 

Lttura 

"DIME QUE COMES Y TE DIRE QUIEN ERES" 

En numeros anteriores hemos insistido en la necesi
dad de buscar un balance en los alimentos, que cubra am
pliamente las demandas organicas. Se dijo c6mo los gra
nos en proceso de germinaci6n, t ransforman sus proteinas 
en aminoacidos y aumentan su poder nutritivo. 

Hoy insistimos sobre el mismo tema, dando algunas 
nociones que pueden ser utiles. 

De acuerdo con estudios realizados en universidades 
tan serias como la de Yale en Pensilvania, la de Minessota 
y algunas otras universidades de los Estados Unidos, el 
valor nutritivo de las semillas aumenta extraordinaria
mente durante los 2 o 3 primeros dias de germinaci6n. La 
vitamina C en los granos de soya aumenta el 500% hacia 
el tercer dia y hay lin aumento considerable de las vita
minas B y E en la mayor ia de las semillas germinadas 
que desde luego no siguen el mismo r itmo de crecimiento. 

Las semillas germinadas pueden agrega;r sabor a di
feUAgtates platos de vegetales y ensaladas y resulta facil 
h~rlas germinar en su propia casa o apartamento. A 
continuaci6n damos dos metodos sencillos que usted po
dra seguir sin dificultad : 

Primero, escoja cuidadosamente las semillas o gra
nos que va a hacer germinar, lave un cuarto de taza (au
menta casi al doble ), col6quelos en un recipiente y cubra
los con agua tibia. Dejelos durante la noche. Al dia si
guiente, escurra el agua que puede utilizar en la sopa y 
coloque las semillas humedas en una vasija que debe 
cubrir con una gasa o velo amarrado a Ia boca del reci-
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piente. Ponga la vasija en un sitio templado y humedo y 
por lo menos tres veces al dia enjuague las semillas y es
currales el agua. Las semillas deben permanecer humedas 
pero no empapadas. Los brotes se desarrollar{m entre 
3 y 5 dias y deben sacarse las semillas antes de que las 
raices aparezcan. Cuando empiecen a brotar las hojas, co
loque el recipiente al sol para que la clorofila se desarrolle·. 
Cuando esten listas las semillas, guardelas en un :recipiente 
cerrado en el refrigerador. Ahi pueden mantenerse 3 a 5 
dias. 

Otro metoda facil, es colocar las semillas, bien la
vadas y remojadas desde la vispera, en varias capas de 
toallas de papel, franela o muselina humedas, que se co
locaran en un colador o charol plastico perforado y me
tido dentro de una balsa plastica opaca para conservar
las en la oscuridad y en la humedad. Esta bolsa debe es
tar abierta por un lado para que haya ventilaci6n, y cuan
do empiecen a brotar las hojitas debe cambiarse por una 
bolsa transparente. Como en el metoda anterior, las se
millas deben enjuagarse par lo menos 3 veces al dia. 

Siguiendo estas instrucciones, usted podd hacer ger
minar en su casa semillas de alfalfa, garbanzo, ajonjoli, 
soya trigo, que facilmente consigue en el marcado. 

A continuaci6n, damos una sencilla receta de vege~ 
tales al estilo chino, con utilizaci6n de semillas germi
nadas. 

CHOP SUEY 

2 tazas de raices chinas 

1 taza de hongos 

1 taza de cebollas 

Vz taza de piment6n 

V2 taZJa de a pio 

1 taza de repollo 
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2 cucharadas de salsa de soya 

3 o 4 cucharadas de mantequilla 

Las verduras se cortan en tiras delgadas y en una 
olla grande se pone la mantequilla, ei repollo, cebolla, 
apio y pimientos a fuego suave y tapando bien la olla 
para que cocine por unos diez minutos. 

Despues se ag~regan los demas ingredientes, sal al 
gusto y se deja cocinar por diez minutos mas. Se sirve 
con arroz integral. 

EN TODOS LOS SANTUARIOS TE RINDO CULTO) 
OH E SPIRITU: * 

Paramhansa Yogananda 

Ven a mi templo de paz, oh Senor de Alegrw! Entra 
.a mi santuario de meditaci6n, oh Dios de Bienaventuran
za! Santificame con Tu presencia. 

Oh Eterno Alti! Flota sobre ez solitario minarete de 
mis sagrados anhelos. La mezquita de mi mente exhala 
un incienso de quietud. 

En el altar de mi vihara ' interior, pongo flares de 
ausencia de deseos. Su casta belleza es Tuya, oh Espiritu! 

E flun tabernaculo que no fue hecho con las manos, 
yo me · prosterno ante el area sagrada y prometo solem
nemente cumplir Tus mandamientos. 

En una iglesw invisible construida con el granito de 
la devoci6n, recibe oh Padre Celestial!, las humildes ofren
das de mi coraz6n renovadas a diario por la oraci6n. 

* Tomado de "Susurros de la Madre Eterna", una publicaci6n de 
Self-Realization Fellowship. 

Vihara: El templo y los terrenos de los mpnasterios budistas o 
jainistas. 
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C LASES DE HATHA YOGA 

Cada persona recibe instrucciones individuales de 
acuerdo con sus necesidades. Se e:qsefia asanas, relajaci6n, 
pranayamas y concentraci6n. 

H O RA R I O S: 

DE LUNES A VIERNES: 

En la :maiiana: 

En la tarde: 

DIRECCION: 

6:00 - 7:00 
7:00 - 8 :00 * 
9 :00 - 10:00 

10:00 - 11:00 

3:00 - 4 :00 
4:00 - 5 :00 
5:00- 6 :00 
6:00 - 7:00 
6:30 - 7 :30 * 
7 :00 - 8:00 

Calle 67 N9 6-20 - Telefono: 49 45 68 

*) SOlo para mujeres. 
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