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Quisiera contarles una historia que leí el otro 
día en un libro escrito por Paulo Coelho, un ma-
ravilloso escritor brasileño; es la historia de Los 
Tres Cedros. 
Hace unos pocos miles de años, en el alguna 
vez grande bosque del Líbano, tres árboles de 
cedro crecieron juntos durante cientos de años. 
Fueron testigos de muchos eventos durante sus 
largas vidas, conquistas humanas y locuras por 
igual.
Un día, los tres amigos hablaban y compartían 
sus sueños personales. 
El primer árbol dijo: “Me complacería que mi 
madera pudiera utilizarse para hacer un trono 
para el rey más grande del mundo.”
El segundo árbol dijo: “Me encantaría ser útil 
durante una gran batalla en la que las fuerzas 
del bien vencieran a las fuerzas del mal”.
Y el tercer árbol dijo: “Me gustaría que quienes 
me vean pensaran inmediatamente en Dios.”
Pasaron cientos de años y los tres árboles se 
aferraban a su visión.

Un día, vinieron leñadores al bosque y cortaron 
los tres cedros. Mientras eran llevados lejos a 
una nueva tierra, los tres pensaban: “¡Oh, mi 
momento de gloria ha llegado!”
El primer cedro fue convertido en una pequeña 
cabaña para animales y en un lugar de alma-
cenamiento de heno y pastos. Completamente 
desilusionado, el árbol pensó: “¿Qué ha sucedi-
do con mi noble y valioso sueño? Ay de mí, qué 
terrible injusticia...”
Con el segundo cedro se hizo una larga mesa de 
aspecto sencillo, que fue vendida a una tienda 
de muebles. Y los sueños del pobre cedro que-
daron destrozados. 
Al tercer cedro no le fue nada mejor; de hecho, 
ese día se había cortado tanta madera que tenían 
un excedente, por lo cual el tercer poderoso ár-
bol fue convertido en ásperos tablones, apila-
dos en un pequeño almacén y pronto olvidados. 
Y el tercer cedro derramó amargas lágrimas por 
su desgracia. 
Por la noche, sus lamentos se elevaban por en-

Los Tres Cedros
Por:Yogi Sarveshwarananda Giri
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cima de la ciudad y se mezclaban, para contar 
su historia de infortunio: “Durante cientos de 
años crecimos, volviéndonos poderosos y fuer-
tes, y nos preparamos para un destino divino... 
¡y hemos sido convertidos en los objetos más 
triviales y sencillos inventados por el hombre! 
¡Ay de nosotros!”
Un día una pareja pasó por ahí, en busca de un 
albergue para la noche, pero se les negó hospe-
daje en todos los lugares donde acudieron. Fi-
nalmente resolvieron pasar la noche en un pe-
queño establo junto al camino. El primer cedro 
se conmovió al ver nuevos habitantes hospe-
dándose en su humilde morada, y cuando más 
tarde contempló el nacimiento de un pequeño 
niño dorado que fue puesto a dormir en su pe-
queño pesebre, supo que su sueño se había he-
cho realidad. 
Pocos años más tarde, un grupo de amigos se 
sentó para una modesta comida en una mesa 
larga y de aspecto sencillo. Durante esta cena 
un hombre dio instrucciones específicas a sus 
amigos, y le dio a cada uno un pequeño trozo 
de pan y les pasó una copa de vino. Y el segun-
do cedro fue testigo de cómo las fuerzas de la 
Luz se reunían para superar a las fuerzas de la 
Oscuridad. 
Al día siguiente, unas personas tomaron dos 
vigas del tercer árbol para construir una cruz 
sobre la cual clavaron a un hombre salvajemen-
te torturado. El árbol estaba horrorizado: “¡Qué 
carnicería! Ay, ¿es mi destino haber sido hecho 
un instrumento de tortura?”
Pero apenas habían pasado tres días cuando el 
tercer cedro se dio cuenta de que no había pre-
senciado el fin de un hombre, sino el comienzo 
de la Luz en la tierra. Y que su áspera madera 
clavada en forma de cruz era desde ahora y para 
siempre un símbolo de la vida inmortal en Dios. 

Todos tenemos una misión en esta vida, y esta 
será cumplida, pero usualmente no en la forma 
en que la imaginamos. Todos comenzamos con 

un sueño, una visión particular, pero Dios tiene 
un plan para nuestras vidas. A medida que nos 
vaciamos de nuestras expectativas y deseos, 
Dios puede utilizar nuestra “madera”, nuestro 
cuerpo, para cumplir Su plan en esta vida. 
Creo que esta historia vivirá en sus corazones 
y les recordará la importancia de la fe, de vivir 
nuestro destino con paciencia, que Dios traba-
ja a través de nuestras vidas para llevar a cabo 
este destino maravilloso. Acepta la gran obra 
que Dios ya está haciendo en nuestras vidas; 
eso es la felicidad.
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Pregunta: 
Usted frecuentemente habla acerca del resulta-
do matemático de Kriya Yoga. ¿Qué significa 
eso?

Respuesta:
  
En matemáticas, dos más dos son cuatro, y es 
cuatro para todos. La técnica de Kriya Yoga 
es beneficiosa para todos. Quienquiera que la 
practique obtedrá el beneficio, tal como en las 
verdades matemáticas; si lo haces lo obtendrás. 

Si agregas números obtendrás un número ma-
yor. Si practicas más prolongadamente, obten-
drás más beneficio. Es todo matemático. Es una 
verdad matemática muy simple. ¿Conoces el 
significado interior de las matemáticas? En ma-
temáticas, uno más uno son dos, pero en Kriya 
Yoga un cuerpo más un alma no son dos; es una 
vida. Eres un individuo y deberías estar unido 
con un Dios. Esto es unión, y esta unidad es 
matemática. Yoga mismo es unión; esto es ma-
temática. Kriya Yoga es matemática, y da resul-
tados matemáticos. Mientras más practiques, 
más te beneficiarás. La práctica te dará resulta-
dos exactos, por lo cual es matemática. 

Preguntas a Baba
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Consultas de 
Ayurveda y de 

Desarrollo 
Personal

Yogi Sarveshwarananda
a través de Skype

Para aquellos que no han podido tener una cita 
con Yogiji para una consulta Ayurvédica (90 
minutos) o una consulta de Desarrollo Personal 
(45 minutos) durante su gira, ahora pueden te-
nerla vía Skype (tras pago previo con PayPal). 

Las personas interesadas pueden contactar a 
Raymundo Martín del Campo a:
raymundo@elartedelapaz.org

Soplo por senderos de tierra, por costas y 
arrecifes

Soplo mi mano con el viento del cielo
Mi mano que toma los rayos de la aurora

Mi mano que moldea la arcilla
 

El corazón palpita luz
El sol central de la galaxia

 
En soplo de vida invoco 
A las siete direcciones
A los cinco elementos 

Beber del agua de tu pozo 
Del manantial de las estrellas 

 
Invoco el vuelo del cóndor 

La visión del águila 
La dulzura del colibrí 

Invoco la fuerza de mis ancestros 
 

Te invoco Madre desde mis entrañas 
Desde el centro de mi ser te ruego 

Pachamama 
Déjame danzar contigo 
En el perfume de tu flor.

Soplo de Vida
Por: Jorge Tapia
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Emisión radial en Washington, D.C., julio de 1975 
 
Le rezo a Dios y a mis gurús para que hablen 
a través de mi boca, y trataré de dar respuestas 
claras a sus preguntas.

Primero quiero inclinarme ante Dios Padre, 
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo; ante Moisés, 
Alá, Mahoma, Krishna y Shiva. Todos son un 
solo Dios. También me inclino ante mis cua-
tro gurús: Paramahamsa Yoganandaji, Shriyuk-
teshwarji, Lahiri Mahasaya y Babaji Maharaj, 
porque él, Babaji Maharaj, trajo el mensaje 
del Kriya Yoga y, en todo el mundo, le dio esta 
técnica sólo a la Lahiri Baba, con el fin de que 
fuera divulgada únicamente a través de sus ver-
daderos discípulos.

Todos ustedes conocen la definición de Dios. 
El es omnipresente, omnisciente, omnipotente 
y quien todo lo penetra. El está en todas partes. 
Así que también quiero inclinarme ante todas 
las personas que están en la sala de conferen-

cias, porque reverencio al alma invisible que 
reside en ellas, y ante todos los radioyentes, y 
aún ante los que no están escuchando, porque el 
Omnipresente reside en todos.

Ustedes saben que muchos monjes y santos vie-
nen de diferentes lugares, y ustedes deben estu-
diarlos profundamente y recibir de ellos todo el 
bien que puedan obtener y que sea aplicable a 
sus vidas. En los shastras (escrituras sagradas 
hindúes) se dice: “Hay millones de libros reli-
giosos, millones de libros de yoga, millones de 
monjes en el mundo, pero nuestra vida es muy 
corta”. No sabemos cuándo expiraremos. Tene-
mos muchas dificultades, problemas, ansieda-
des, altibajos y limitaciones en la vida. “Sin em-
bargo -dicen las Escrituras-, lo que es la esencia 
de la religión, el logro de la supraconciencia, la 
divinidad experimentada en el propio cuerpo, 
lo invisible en cada uno, eso debe ser ganado”. 
Éso es Kriya Yoga.

Deben saber qué es lo que pueden obtener de 

Sepa Que Puede Lograr
Por: Paramahamsa Hariharananda
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Hariharananda. Con mi ayuda, ustedes podrán 
percibir la esencia, la Verdad, al Dios invisible 
que está siempre en ustedes, en la vida familiar 
de todos, durante todo el tiempo, a través de 
todas sus actividades.

En el Bhagavad Guita, el Señor Krishna le dice 
a Arjuna: “Yo me encarno siempre que se olvida 
al dharma y triunfa la injusticia. Yo me encarno 
para liberar el bien, para destruir el mal y para 
establecer el reino de la justicia”. Así, cada cua-
trocientos a quinientos años, ustedes podrán ver 
que llegan grandes maestros a este universo y 
ofrecen algo nuevo. En este momento auspicio-
so en la era científica, en este mundo materia-
lista, en medio de la satisfacción de la codicia y 
la alegría pasajera, ¿cuál será la inspiración de 
ustedes? ¿Cuál su experiencia de Dios? Por eso 
aparecieron Babaji y Lahiri Baba.

Babaji se encontraba en las altas montañas de 
Ranikhet y Lahiri Baba por su propio deseo fue 
hasta lo alto de las montañas a través de la sel-
va. Mientras caminaba escuchó que alguien lo 
llamaba en voz alta: “¡Shyamacharan!” El afinó 
el oído. Estaba asombrado. “¿Quién me llama 
en esta selva?” Lahiri Baba siguió adelante en 
dirección a la voz, y vio a un monje. Cuando 
el monje estuvo cerca, Lahiri Baba se inclinó 
ante él, y éste le pregunto: “¿Me reconoces?” El 
monje le tocó la cabeza. “Sí, te he reconocido”. 
Le tocó los pies y agregó: “Tú fuiste mi gurú 
en una vida lejana”. El monje le dijo: “Te es-
taba esperando. Ven, por favor. Has practicado 
por muchos años esta técnica del Kriya Yoga, y 
deberás propagarla por el mundo. Te he traído 
aquí, pero no permanecerás aquí. Dentro de al-
gunos días tendrás que regresar”.

Todas las técnicas le fueron dadas. Y Babaji le 
dijo: “Propaga esta técnica científica por toda la 
India. Tus discípulos irán por el mundo y lleva-
rán este mensaje para que todos lo conozcan”.

Por eso ahora les hablaré de Kriya Yoga. Tie-
ne dos palabras. Kri, que significa acción. Ha-
gan todos sus deberes desde la mañana hasta el 
anochecer. Hagan su trabajo. Ya significa Dios, 
el invisible que habita en el cuerpo visible. El 
es quien hace el trabajo, no ustedes. Está ins-
pirando a cada uno de ustedes. El los está im-
pulsando. Ustedes actúan a través del poder de 
Dios, el invisible, sin forma. Todo lo que hacen 
las personas desde la mañana hasta la noche, es 
hecho por el poder de Dios. Sin la planta que 
genera la energía, no se puede obtener electri-
cidad; del mismo modo, no podemos hablar, ni 
ver, ni oír, ni trabajar sin Dios. Esto es Kriya. 
Él Kriya no es únicamente para el monje, es 
también para el hombre de familia y para toda 
la humanidad. Por último, ¿qué es yoga? Yoga 
es unión, inmersión, comunión. La unidad entre 
el cuerpo burdo y el cuerpo invisible puede ser 
lograda mediante la práctica del Kriya Yoga y 
la consiguiente conciencia de existir.

Esta técnica de Kriya Yoga se basa en la inha-
lación profunda. Es la más fácil, la más simple 
y la mejor, porque uno está inhalando de mane-
ra constante. En la noche, cuando uno duerme, 
uno inhala profundamente y la mente se refres-
ca. Sostengan la respiración por un periodo cor-
to, según su capacidad; si fijan su atención en 
algún punto, guiados por un gurú realizado, us-
tedes podrán comprobar que, automáticamente, 
consiguen la calma. Nuestra intranquilidad pro-
viene de nuestros sentidos, nuestra mente, nues-
tros pensamientos dirigidos hacia afuera. Por 
eso en la sagradas escrituras hindúes está dicho: 
“El amo de los cinco sentidos de la mente, y 
el amo de la mente es la inhalación profunda”. 
El control de la respiración es el camino hacia 
el control de la mente. ¿Quién está inhalando? 
¿Acaso el ser humano? ¡No! Ese invisible des-
conocido, no visto, no manifiesto, mora en el 
cuerpo visible. El es quien está respirando. El 
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es quien está dando el aliento a todos ustedes. 

En todas las religiones -cristianismo, hinduis-
mo, islamismo, budismo, incluso en Kriya 
Yoga-, se dice que uno debe interiorizar los cin-
co sentidos hasta llegar al punto profundo en 
donde El está viendo y oyendo, donde El está 
inhalando, donde El está hablando. La técnica 
de Kriya Yoga, basada en la inhalación profun-
da, logra esto.

Ustedes no necesitan dedicarle mucho tiempo. 
Quince minutos son suficientes. Inhalen pro-
fundamente y fijen su atención en la cima de 
su cabeza, entre la fontanela y la pituitaria. Si 
practican a diario, ustedes conseguirán calma. 
Pero no sólo eso. La inhalación profunda tam-
bién despierta toda la energía de la columna 
vertebral, desde el coxis hasta la parte superior 
del cerebro. La columna vertebral se converti-
rá en un tubo vacío por el cual la energía que 
circula con libertad purificará y superará todas 
las bajas tendencias, instintos y deseos. Mag-
netizando la columna vertebral, ustedes podrán 
transformar su energía vital en energía divina 
radiante y absorbente.

Nuestro cuerpo es como un balón; la gente del 
mundo está muy ocupada con este balón-cuer-
po. Todos desean riqueza, poder para gobernar 
a otros, placeres sensoriales. Pero ignoran la 
realidad de que este balón-cuerpo está ilumina-
do por luz divina. Sin esa luz ustedes no po-
drían ver el cuerpo. Cuando ustedes van al cine, 
lo primero que ven en la pantalla es luz. En la 
luz ven imágenes y se divierten con esa repre-
sentación. Pero no piensan que allí arriba hay 
un operario que proyecta esa luz; sin él, ustedes 
no podrían ver la película. Por eso Jesús dijo: 
“Si vuestro ojo es uno, todo vuestro cuerpo es-
tará lleno de luz”. El es la luz del cuerpo; en 
todas partes hay luz. Nosotros no la sentimos. 
Para sentirla, necesitamos la técnica de Kriya 

Yoga. Con su práctica, ustedes podrán verificar 
que hay una contraparte invisible para todas las 
partes del cuerpo y serán capaces de percibir 
que es el invisible quien hace todo. Cuando se 
alcanza este estado, es posible tener calma, ale-
gría, bienaventuranza. Éste es nuestro derecho 
de nacimiento, nuestra verdadera naturaleza, la 
que debemos experimentar; porque lo divino, 
Dios, el tesoro de la bienaventuranza, mora en 
nosotros.

Si ustedes practican con perseverancia, obten-
drán buena salud, eficiencia y creatividad en 
la acción, y podrán alcanzar la experiencia de 
Dios, tanto la vida mundana como en la activi-
dad espiritual, porque permanecerán en el ter-
cer circuito, en la parte superior del cerebro. No 
desconozco ni niego otros tipos de yoga. Todos 
son buenos. Con el Hatha Yoga, mediante las 
asanas se puede conseguir buena salud, equili-
brio físico, pero no la realización espiritual. An-
tes, los rishis le enseñaban a la gente a inhalar 
desde el centro del corazón hasta la pituitaria; 
así, automáticamente, era posible llegar al cen-
tro superior donde reside el alma invisible. Éste 
es el auténtico Hatha Yoga, que ha desapareci-
do. Hoy en día se hace algo que mejora la salud 
y produce relajación. 
También está el Yapa Yoga. Muchas personas 
repiten mantras -Rama, Rama, Rama; Jesús, Je-
sús, Jesús; Alá, Alá, Alá-, y consiguen algo. Yo 
no digo que consigan todo, porque está escrito 
en los Upanishads: “Eso que el habla no puede 
revelar, pero que revela el habla, sabed que sólo 
eso es Dios”. A través de los mantras, muchas 
personas obtuvieron salvación, pero el proceso 
toma mucho tiempo. Yo les contaré sobre dos 
grandes yoguis hindúes que lo hicieron.

Valmiki repetía mantras y, a través de ellos, lo-
gró calma extrema. Olvidó el universo y alcan-
zó la iluminación. Shri Chaitanya Mahaprabhu 
solía cantar. Cantó el nombre del Señor Krish-
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na y lo diseminó por todas partes. Después de 
mucha práctica de repetición, sintió que debía 
sentarse, dejar de cantar, no diseminarlo, para 
buscar al Señor Krishna en todo el universo, 
en todo su cuerpo. Cada cuerpo es un reino, y 
en cada reino hay un rey. El supo que el Señor 
Krishna, el rey, habitaba en su cuerpo, su rei-
no divino. Lo sintió, lo experimentó. Después 
de esto, guardó silencio. Olvidó todo, consi-
guió calma extrema, bienaventuranza extrema. 
Transformado, ya no habló más. Permaneció 
sentado en la alegría de la unidad. El canto, así 
como el mantra, fueron transformados en quie-
tud.

El Raya Yoga consiste en el control de la men-
te para que uno pueda lograr completa calma y 
para que, así, el Ser que habita dentro de cada 
uno pueda manifestarse. Es un método difícil. 
Requiere una lucha constante con los pensa-
mientos y repeticiones de la mente. En todas las 
religiones -en el hinduismo, así como también 
en el cristianismo, el islamismo y el budismo-, 
y en todas partes ustedes verán el juego reli-
gioso, puntos de vista dogmáticos y fanatismo. 
Esto es porque la gente permanece absorta en 
los rituales, en las formas externas. Si ustedes 
no se apegan a las formas, sino que buscan más 
bien la esencia, conseguirán éxito en la experi-
mentación de Dios. El cuerpo del ser humano 
es un campo sin cultivar y, por lo tanto, no se 
puede esperar cosecha. Todos los días debemos 
cultivar, fertilizar, irrigar el suelo fértil, para 
que la semilla se desarrolle, la semilla de Dios. 
Nosotros somos eternos. ¿Por qué no buscar 
siempre esa inmortalidad? ¿Por qué no acortar 
el camino hacia la experiencia de Dios?

Se necesita regularidad en la práctica: un rato 
corto cada día con devoción y atención con-
centrada. Permanezcan en sus familias, cum-
plan con sus obligaciones diarias, pero prac-
tiquen Kriya Yoga todos los días. Así ustedes 

obtendrán equilibrio mental, paz en la familia, 
verdadera amistad. La vanidad desaparecerá y 
la mente permanecerá dirigida al interior. No 
importa qué oficio desempeñen, ustedes deben 
sentir a Dios actuando en todo. Permanezcan en 
el centro crístico, por completo desapegados.

¿Deseo de dinero? No lo tendrían sin Dios. 
¿Deseo sexual? Dios está en el sexo. Utilicen 
el sexo sin perder su libertad, sabiendo que en 
cada manifestación vital, lo invisible está ac-
tuando. ¿Sienten apetito? Agradézcanle a Dios 
que están sanos y fuertes. El es quien preserva 
la vida y quien da el alimento. ¿Sienten vani-
dad? Todos los seres humanos la tienen. Dios 
es también el impulso hacia el poder y la ex-
pansión. A través de una inhalación profunda, 
establecidos en la conciencia crística, ustedes 
podrán lograr en una práctica de Kriya Yoga la 
evolución de un año.

Hasta hace poco, la técnica estuvo sólo en la 
India. Los monjes discípulos de Lahiri Baba la 
conocieron. Aquellos que han recibido inicia-
ción de Hariharananda pronto serán capaces de 
testificar sobre lo que han conseguido: luz di-
vina, sensación del tacto de Dios y percepción 
de Dios.
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Verso 1-32,35
Na kāṅkṣe vijayaṁ kṛṣṇa na ca rājyaṁ sukhāni 

ca|
Kiṁ no rājyena govinda kiṁ bhogairjīvitena 

vā||32||

Yeṣāmarthe kāṅkṣitaṁ no rājyaṁ bhogāḥ 
sukhāni ca|

Ta ime’vasthitā yuddhe prāṇāṁstyaktvā 
dhanāni ca||33||

Ācāryāḥ pitaraḥ putrāstathaiva ca pitāmahāḥ|
Mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ śyālāḥ 

sambandhinastathā||34||

Etānna hantumicchāmi ghnato’pi 
madhusūdana|

Api trailokyarājyasya hetoḥ kiṁ nu 
mahīkṛte||35||

Traducción
Oh Krishna! Yo no ambiciono la victoria del 
reino o el placer. ¡Oh, Govinda!, ¿cuál es el uso 
del reino o del lujo en la vida?.

Aquellos por los que deseamos el reino, el dis-
frute, y el placer, están dispuestos en este campo 
de batalla, apostando sus vidas y propiedades.

Maestros, tíos, padres, hijos, así como también 
tíos abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cu-
ñados, y otros parientes están aquí. 

A pesar de que me puedan matar, Oh Madhu-
sudana, yo no estoy dispuesto a matarlos, ni si-
quiera por la soberanía de los tres mundos, así 
que ¿por qué la de este mundo?.

El Bhagavad Gita
con comentario espiritual de 
Paramahamsa Hariharananda
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Interpretación Metaforica
Para tener éxito en la vida, uno debe controlar 
la mente y reprimir su inquietud. Por desgra-
cia, muchas personas abandonan su lucha por 
el éxito en el medio, confundiendo la meta con 
el camino. Los seres humanos están tan apega-
dos a olvidarlo todo en el mundo material que 
no pueden retirar sus mentes a la espiritualidad 
para la auto realización. Aún cuando saben que 
la meditación les brindará una mente balancea-
da, amistad, afecto, y placer, ellos permanecen 
apegados. 
En este mundo, todos los seres humanos, aun-
que sean ricos o pobres, están absortos en los 
asuntos mundanos. Todos ellos tienen muchas 
deficiencias, preocupaciones, ansiedades, falta 
de dinero, exceso de dinero, enfermedades, y 
fricciones. No les gusta cultivar el alma. 
En este punto, la conciencia de Arjuna se ha 
quedado atascada en la parte inferior en tres 
centros, al igual que la gente de conciencia ordi-
naria.  Por lo tanto, su mente está completamen-
te absorta en el mundo material, y él no quiere 
llevar su conciencia por encima del centro del 
ombligo para entrar en el reino divino. Afortu-
nadamente, su guru (Krishna, también llamado 
Govinda y Madhusudana) es tan inteligente que 
lo persuade para luchar contra los violadores de 
la verdad (sus parientes), de manera que pueda 
descubrir la verdad real de la vida, en la que 
encontrará una paz mucho mayor de la que la 
realización material podría alguna vez traerle. 

Suscríbase a 
nuestro canal de 

Youtube

Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de 
Youtube, en donde podrán encontrar enseñan-
zas, charlas, cantos sagrados y muchas más co-
sas que estaremos subiendo próximamente. 
Acceda mediante el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/user/
MisionHariharananda

Visite Nuestro 
Sitio Web
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

Sección de video gratuita

Quienes lo deseen pueden enviarnos, de manera 
escrita o en archivos de audio, una pregunta que 
deseen hacer a Yogiji, y él estará respondiendo 
a través de un video en el nuevo sitio web las 
preguntas seleccionadas, una vez por semana. 
 
Habrá dos secciones: 

1) Una para miembros registrados (que será ac-
cesible mediante una contraseña), que será úni-
camente para iniciados, para preguntas acerca 
de las técnicas y la práctica de Kriya.

2) Otra sección para el público general, sin ne-
cesidad de estar registrado, para preguntas so-
bre la vida espiritual y la salud holística en ge-
neral.
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Equipos de Seva
(servicio desinteresado)

Debido al pedido de muchos discípulos, Yogiji 
ha decidido comenzar a publicar nuevos mate-
riales relacionados con Kriya Yoga, Baba Hari-
harananda, el linaje de maestros y la espirituali-
dad práctica, en la forma de libros, grabaciones 
de audio, y videos, comenzando en el 2016.

A fines de alcanzar esta meta, estamos a la bús-
queda de personas profesionales en diferentes 
campos que quieran ofrecer sus talentos y habi-
lidades para esta noble causa.

Especialmente necesitamos ayuda de nivel pro-
fesional en las siguientes areas:

Traductores: de francés a español, de inglés 
a español, de francés a portugués, de inglés a 
portugués, de español a portugués.

Transcriptores de archivos de audio y video 
(en francés, inglés, español y portugués).

Editores. En francés, inglés, español y por-
tugués.

Diseñadores gráficos. Editores de audio. Edi-
tories de video. Ilustradores.

Si te sientes inspirado a ayudarnos, por favor 
comunícate detallando tus habilidades especí-
ficas y tu nivel de experiencia, escribiendo a 
Raymundo Martin del Campo a la siguiente di-
rección de correo electrónico:
raymundo@elartedelapaz.org
 
Muchas gracias.

mailto:raymundo%40elartedelapaz.org?subject=Servicio%20Seva%20para%20El%20Arte%20de%20la%20Paz


Fue un concierto titulado “24 H - 0” (es decir, 
0 muertes violentas durante las 24 horas), or-
ganizado el 2 de octubre de 2012, en Bogotá, 
por mi amigo César López, músico, composi-
tor y activista por la paz. 60 bandas, lo que re-
presenta prácticamente todos los géneros de la 
música del mundo, realizado durante 24 H. Al 
día siguiente, la policía nos comunica las esta-
dísticas de criminalidad de las últimas 24 horas: 
reducción del 50% en todo el país, y el 60% en 
el ciudad de Bogotá.
También puede enlazar el video del concierto 
de tu artículo: 
Ver el Vídeo 

https://youtu.be/2vhzbWCYy7s

Concierto del evento “24-0” en Bogotá el 2 de 
octubre, 2012 (cumpleaños de Mahatma Gand-
hi), con el objetivo de lograr 24 horas con 0 

muertes violentas en Colombia.
Con Yogi Sarveshwarananda Giri (voz, guitarra 
y armonio), Cesar López (bajo y escopetarra), 
y Juan Carlos Arévalo Caguasango (charango y 
flauta china).
Realizamos 4 cantos representando 4 tradicio-
nes religiosas diferentes:
- Canto al Agüita (religión indígena)
- Sa re sa sa (Sikismo)
- He he Govinda (Hinduismo)
- Yud Hay Vav Hay (Judaísmo)

Enlaces de los Artistas:

Yogi Sarveshwarananda Giri: 
http://elartedelapaz.org
Cesar López: 
www.cesarlopezmusic.com
Juan Carlos Arévalo Caguasango: 
www.arkawamusic.com

CONCIERTO POR LA PAZ
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Palabras de Paz
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Palabras de Paz es una recopilación de frases de grandes personajes de la historia de la humanidad que han des-
tacado por ser promotores de la paz, y nos han heredado un legado de frases.

Algunas de estas frases fueron presentadas durante el concierto por la paz en Bogotá, Colombia en 2012.

La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi

La verdadera expresión de la no violencia es la compasión. Dalai Lama

Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben no luchan entre sí. Buda

No violencia significa no causar daño a través de palabras, pensamientos, ni acciones. Paramahansa Harihara-
nanda

Estas diapositivas las puedes descargar en el enlace que se encuentra en la parte inferior de este texto.

DESCARGAR PRESENTACIÓN “PALABRAS DE PAZ”

http://elartedelapaz.org/wp-content/uploads/2015/11/s_CONCIERTO-POR-LA-PAZ.ppt


Por: Yogi Sarveshwaranan-
da Giri

  
Bogotá, Colombia - Mayo 21 de 2015
Parte 3 de 3

Ultima parte del artículo publicado en las edi-
ciones anteriores, Vol. 10, No. 1 (julio-agos-
to 2015) y Vol. 10, No. 2 (septiembre-octubre 
2015)
El cuarto chakra se encuentra en el corazón, y 
está asociado con el amor. Así que podremos 
decir: “¡Ah! ¡Ya he encontrado lo que me falta!” 
Pero, ¿qué tipo de amor es ese amor? Puede ser 
el amor por comprar miles de zapatos y gastar 
más y más de nuestros recursos, o el amor de 
pasar de una a otra relación con muchas pare-
jas, o el amor por trabajar sin cansancio exce-
diendo nuestra energía, o -lo que es más común 
en nuestros días- el amor como una transacción 
en donde yo te amo si tú me amas. “Te daré 
algo si tú me das algo”. Esa es una forma de 
amor, pero es un amor condicional. Depende de 
una condición, y si la condición desaparece, el 
amor también. Este tipo de amor no nos dará la 
paz total, la satisfacción en nuestra vida; y aquí 
encontramos que llenar ese hueco en el corazón 

no es una tarea sencilla, pero seguimos inten-
tándolo.
Y seguimos encarnando hasta que después de 
muchas vidas descubrimos el poder de la reli-
gión, de la comunicación, de la creatividad en 
el quinto chakra. Aquí encontraremos una gran 
seguridad en determinado tipo de religión du-
rante un largo tiempo; pero aunque descubri-
mos que tenemos un Creador, que somos Su 
instrumento, que Él o Ella nos ama, notamos 
aún una distancia entre los dos, una separa-
ción. Dios está de un lado y yo estoy del otro. 
Es como cuando estamos orando, le hablamos a 
Dios, o le decimos “te amo”. Sin darnos cuenta 
estamos estableciendo una separación: yo estoy 
aquí, te estoy hablando, y tú estás del otro lado, 
escuchando; o yo desde aquí -separado de ti- 
te amo, y tú recibes mi amor. Siempre hay una 
dualidad, dos seres distanciados. Las religiones 
promueven mucho este tipo de relación: Dios 
se encuentra en el paraíso y tú estás en el mun-
do material. Dios está en el cielo y tú en la tie-
rra. Pero esto no te satisface tampoco; empiezas 
a darte cuenta que Dios no es dual, no está aquí 
o allá. Y seguimos buscando.
Así es como llegamos al sexto chakra y descu-
brimos que somos un alma eterna viviendo en 
un mundo finito. Aquí ya estamos muy cerca 

KRIYA YOGA
la técnica para encontrar aquello que falta en su vida
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de recordar, de volver a despertar por comple-
to. Sin embargo, aún hay una distancia, casi tan 
fina como la pared de papel de arroz en una casa 
japonesa; y esto es lo que percibe un buscador 
espiritual, puede sentir a Dios al otro lado de 
una pared muy delicada, muy fina. Él -o ella- 
sabe que Dios está allí, puede sentirlo, verlo, 
escucharlo, pero aún no lo puede tocar, aún no 
pueden unirse. Y eso dará una motivación tre-
menda para continuar.
Hasta que algún día llegamos hasta arriba, al 
séptimo chakra, y aquí la unión ocurre. Des-
cubrimos que Aquel a quien habíamos estado 
buscando somos nosotros mismos. Dios está en 
nosotros y es nosotros. Dios es el buscador y 
Dios es lo encontrado. Aquí termina la búsque-
da, pero en realidad aún no ha terminado nues-
tra historia. Volvimos a despertar y comenza-
mos una nueva vida, pero es una vida infinita, 
porque Dios es infinito, y el conocimiento de 
Dios también. Llegar aquí tan solo es el inicio 
de un viaje infinito que no terminará nunca: una 
vez te has fundido con lo Absoluto, sólo puedes 
seguir y seguir y seguir hasta la eternidad.
Esta es la historia de toda la humanidad, sin 
importar su raza o religión. Todos estamos pa-
sando y vamos a pasar por estas siete etapas, 
gradualmente, vida tras vida y encarnación tras 
encarnación. Y el destino de todo el mundo es 
llegar a llenar el hueco del corazón, con amor 
divino, con amor universal. Esa es la perfección 
del amor. El amor incondicional, absoluto, to-
tal, hacia todo y para todos los seres por igual. 
Y el mundo, así como cada uno de nosotros, 
también está evolucionando hacia un nuevo ni-
vel de conciencia. Por eso es tan común que en 
estos días haya más y más seres inconformes, 
frustrados, descorazonados con lo que están en-
contrando en sus vidas. Hay conciencias des-
piertas que reconocen que el dinero, el trabajo 
o la pareja no lo son todo, y quieren buscar más, 
recordar.
Para ello, todos los maestros nos han recomen-

dado meditar. Ellos saben qué es lo que estamos 
buscando, y saben en dónde podemos encon-
trarlo. Está en nuestro interior. Debemos buscar 
a Dios adentro, no afuera en las iglesias o mez-
quitas. Claro que estas ayudan, pero es más im-
portante ir a la iglesia interior. Siempre estamos 
buscando afuera, pero nos olvidamos de buscar 
en nuestro interior. Las respuestas no llegarán 
de afuera, vendrán de tu corazón. Cuando me-
ditamos entramos en el templo interno, en el 
silencio interior. San Juan de la Cruz dijo que 
Dios solo pronunció una palabra en toda la eter-
nidad, y esa palabra fue el silencio.
El día de mañana tendremos una charla sobre la 
importancia del silencio. Es el primer paso para 
contactar con nuestro corazón. Cuando estás en 
silencio descubres muchas cosas, es un cami-
no de auto-descubrimiento. Todo proviene de 
ti. Pero no es una comprensión mental, a través 
de la razón. Viene del sentimiento, del amor, a 
través de nuestro corazón. La mente nos ins-
pira, pero el corazón, en silencio, nos permite 
comprender.  
Muchas gracias por haber asistido.
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Testimonios
Si has sido particularmente tocado y has vis-
to cambios positivos a través de tu práctica de 
Kriya Yoga, ¿te gustaría escribir un poco sobre 
ello y enviárnoslo para que podamos compar-
tirlo con otros en nuestra página de Facebook 
y en nuestro sitio web, para inspirar a más her-
manos y hermanas a encontrar su luz interior 
y gozo en esta vida? Todos los testimonios se-
rán tratados de manera anónima, para preservar 
tu privacidad (sólo se utilizarán las iniciales y 
nombre del país)

Así también, si alguno de los talleres de Yogiji 
sobre Espiritualidad Práctica ha impactado en 
tu vida de una manera positiva, ¿considerarías 
enviarnos un testimonio anónimo también?

Si estás interesado/a, por favor escriba a 
Raymundo Martin del Campo a:
raymundo@elartedelapaz.org

¿Te gustaría colaborar con las 
próximas ediciones de Levántate y 

Brilla?
Estamos buscando personas que deseen colabo-
rar con las próximas ediciones de este boletín. 
Para ello pueden enviarnos artículos en español 
sobre los siguientes temas:

• la salud holística 
• espiritualidad práctica
• citas de maestros, 
• biografías de santos y sabios, 
• recursos espirituales recomendados (libros, 

revistas, programas de audio, canales de ra-
dio o de TV, videos, películas, etc). 

Se publicarán, dependiendo de la aprobación 
editorial de Yogiji.

Para hacerlo pueden comunicarse con 
Raymundo Martín del Campo:
raymundo@elartedelapaz.org

Donaciones 
Amorosas

Quienes deseen expresar su apre-
cio y gratitud hacia la obra e in-

fluencia de los Maestros de Kriya 
Yoga en sus vidas mediante una 
micro-donación (de 1 a 10 dóla-
res), pueden hacerlo vía PayPal 

desde el siguiente enlace:

http://elartedelapaz.org/
galeria-de-audio/
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Sitio web:
www.elartedelapaz.org

Facebook:
www.facebook.com/artedelapaz

Canal Youtube:
www.youtube.com/user/MisionHariharananda
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