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No debes perder jamás el valor. La Madre Di-
vina me ha enviado para sacarte de las nubes de 
tu mente. Cada uno tiene una dificultad diferen-
te y hay que vencer esa prueba del karma y la 
Madre Divina.
Debes vencerlo todo llamando a Dios interna-
mente y por una devoción completa expresada 
en palabras, pensamiento acción y obediencia 
al Gurú.
Dios no habla fácilmente al devoto, el Gurú si. 
Y escucharle y obedecerle es el camino más fá-
cil para salir de cualquier dificultad. No tengo 
en cuenta los problemas que puedas tener, Ja-
más abandonaré mi trabajo contigo. 
Es preferible conquistar el mal a seguir vivien-
do con él para siempre. Jamás te identifiques, ni 
siquiera por un instante, con tus momentáneos 
errores pasajeros. No temas, aun cuando yo me 
haya ido y ya no sea visible a tus ojos. Jamás 
estarás solo. Puede que entonces ya no te re-
prenda, pero estaré siempre contigo y a través 
de la Madre Divina te protegeré de cualquier 
peligro, y a través de tu amante Ser te susurraré 
mi guía.
De modo que no hagas de la vida una experien-
cia de cansancio y desaliento, sino de continuo 
interés en trabajar por la Madre Divina, sin im-

portar si la guerra, la enfermedad o la muerte 
danzan a tu alrededor. 
Este es el secreto de la victoria sobre la ilusión y 
todas las dificultades. Podrás sentirte despeda-
zado, pero jamás abandones la lucha. Se cómo 
una divina sanguijuela, nutriéndote de la sangre 
de la sabiduría, aunque estés deshecho.
Una vida apacible no es una vida victoriosa. Y 
yo te daré mucho buen karma y así triunfarás. 
No solo te perdonaré siempre sino que te levan-
taré, no importa cuántas veces caigas. Perseve-
ra incesantemente tratando de vencer, entonces 
no solo te ayudaré en forma invisible, sino tam-
bién visiblemente a través de muchos aquí, que 
conocen tu ser interno, y te aman profundamen-
te. 
Todos ellos saben lo que pienso de tus cuali-
dades espirituales. Es en tu bondad y continuo 
buen comportamiento que brillas con alegría. 
La Madre Divina te ayudará a vencer, a través 
de tus propios esfuerzos y de las bendiciones de 
los grandes Gurús. No estoy construyendo una 
mansión para tí o dándote riquezas transitorias; 
estoy haciendo para tí un hogar imperecedero 
pleno de riquezas en la Mansión de Mi Madre 
Divina.
Incesantes Bendiciones

La Promesa del Gurú
Por Paramahamsa Yogananda

3



Capítulo 1, Versos 37-39
Tasmān nā ‘rhā vayam hantum
dhārtarāṣṭrān sa-bāndhavān
sva-janam hi katham hatvā
sukhinaḥ syāma mādhava

yady apy ete na paśyanti
lobhopahata-cetasaḥ

kula-kṣaya-kṛtam doṣam
mitra-drohe ca pātakam

katham na jñeyam asmābhiḥ
pāpād asmān nivartitum
kula-kṣaya-kṛtam doṣam
prapaśyadbhir janārdana

Traducción

¡Oh Madhava! No debemos matar a los hijos 
de Dhritarashtra, nuestros propios familiares 
porque, ¿cómo podemos ser felices matando a 
nuestros propios parientes?

Aunque estas personas ciegas cuyo entendi-
miento está nublado por la codicia no perciben 
el pecado en la destrucción de su propia raza y 
en la animadversión entre amigos,

Aún, oh Janardana (Krishna), siendo que vemos 
claramente el mal en la destrucción de la fami-
lia, ¿no deberíamos alejarnos de tal pecado?

INTERPRETACIÓN METAFÓRICA

Arjuna lógicamente argumenta que él no debe-
ría eliminar las fuerzas negativas, no por com-
pasión, sino por confusión interior, que lo lleva 
al dolor y desaliento. Él cree que al destruir a 
sus parientes se hará difícil mantener las activi-
dades regulares de la vida. 
Cuando un ser humano no busca la auto-reali-
zación, su mente permanece absorta en las cua-
lidades animales. Todos somos seres raciona-
les, pero el poder de nuestra mente permanece 
atrapada en el canal espinal, haciendo de no-
sotros tan solo animales racionales. En verdad, 
sin embargo, nosotros somos los hijos de Dios; 
tenemos la perfección y pureza como Dios; 
pero necesitamos la auto-realización. Para ad-
quirir educación espiritual, la gente debe practi-
car extrema limitación de sí misma; desafortu-
nadamente, la mente de los estudiantes siempre 
corre tras la materia y la memoria. En la noche 
cuando se sientan para estudiar, sienten somno-
lencia. Para obtener una educación más eleva-
da (auto-realización), estos estudiantes deben 
luchar contra sus tendencias extrovertidas y su 
pereza, retirando sus mentes de la somnolencia.  
De esta manera, pueden volverse espiritual-
mente educadas. La palabra en Latín para edu-
cación es educare, que significa buscar el alma 
adentro, lo cual es la auto-realización. 

El Bhagavad Gita a la Luz del Kriya Yoga
por Paramahamsa Hariharananda
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Por Paramahamsa Hariharananda, dictado a 
Yogi Sarveshwarananda, 1996
Parte 2 de 2

Segunda parte del artículo publicado en la 
edición anterior, Vol. 11, No. 1 (enero-febrero 
2016)

No puedes escapártele a tu destino
Mi corazón estaba bastante lleno de miedo. 
“¿Será posible que yo lo haga?” Yo pensa-
ba y pensaba. Una vez más, me dijo, “No pi-
enses que eres incapaz. Piensa en las instruc-
ciones del Bhagavad Gita. Arjuna le preguntó 
a Krishna: “Si alguien medita profundamente, 
¿cuál será su condición después de la muerte?” 
Krishna le respondió que nacería en una famil-
ia respetable, espiritual y divina, donde tendría 
acceso al cultivo del alma. Desde ese lugar su 
hoja espiritual se revisaría y se procedería hacia 
la meta divina. Así que naciste en una familia 
de yoguis, ortodoxa, brahmán, donde el princi-
pal énfasis de la vida es la espiritualidad. Tienes 

adicionalmente tu nacimiento previo que se 
hace evidente aquí. Es por eso que viniste a mí, 
y mi balance agregado también concuerda con 
el tuyo. Es una bendición disfrazada de mi par-
te y de tu parte el que nos hayamos reunido y 
mi deseo se cumplirá. No le digas a nadie lo 
que te he pronosticado ni siquiera a tu familia. 
Si cuentas, recibirás obstáculos extremos. Sólo 
medita y medita y haz tu tarea y con seguri-
dad se realizará lo que predije. Trata de encon-
trar una buena oportunidad para llegar a Puri y 
únete al ashram”.
Sentí una sensación de entumecimiento y no 
podía juzgar. Yo era consciente de mi mod-
eración, equilibrio mental y amistad. Nunca 
peleé con nadie, nunca había castigado a nadie 
en mi vida, excepto una vez a mi sobrino, pero 
eso no fue una pelea, fue una señal de amor.  
Cómo vivíamos juntos, él tenía una gran rever-
encia por mí, de lo contrario no obtendría la ini-
ciación de mí después de mi autorrealización.
Shriyukteshwarji me miró a la cara y me dijo 
“¿Qué estás pensando?” Yo le comenté mis 
pensamientos. Él me amaba, se acercó, me 

Mi Gurú
por Paramahamsa Hariharananda
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abrazó y me dijo: “Con seguridad tienes pri-
oridad divina en ti.” Me reuní varias veces con 
Shriyukteshwarji. Antes de su mahasamadhi 
me dijo que fuera a Puri y me uniera al ashram.  
Yo le respondí “Con seguridad iré allí cuando 
sienta que mi campo está listo para la renuncia. 
Creo que mi campo está casi listo para aceptar 
su propuesta y bendiciones. “
Shri Shriyukteshwarji me contó por qué Kriya 
Yoga es la mejor técnica.  El me dijo que la 
mente es lo principal en el cuerpo humano.  En 
la mente la gente tiene muchos pensamientos, 
inquietudes, tristezas, emociones, pasiones, 
cólera, codicia, orgullo, engaño y deshonesti-
dad que son las principales perturbaciones para 
la realización de Dios. Si siembras semillas sin 
cultivar la tierra, tu esfuerzo será inútil. Del 
mismo modo, si intentas cantar mantras, rezar y 
leer libros espirituales y  no cultivas la tierra de 
tu cuerpo, puedes conseguir solamente locura 
espiritual y no la realización espiritual. Un 
hombre que camina de Puri a Harid-
war puede llegar a su destino, pero 
puede no lograrlo, en el camino 
podría matarse o morir de una 
enfermedad infecciosa.
Todos ustedes saben que Chai-
tanya Mahaprabhu le enseñó 
a todos a cantar en voz alta 
el mantra Hare Krishna, pero 
él se sentó en una celda en 
aislamiento y no hablaba con 
nadie. Ratnakar (Rishi Valmi-
ki) gritó “Ramanama” durante 
dos o tres días, pero luego buscó 
calmadamente y sin ningún 
movimiento a Rama 
dentro de sí mismo 
y logró la au-
torrealización. 
Se sentó muy 
tranquilamente 
sin ningún mov-

imiento y logró la  auto-realización. Se sentó 
con tanta calma que las hormigas blancas no 
sintieron que él era un hombre y construyeron 
un hormiguero sobre su cuerpo. Tulsidas tam-
bién aplicaba chandan (sándalo) y permanecía 
constantemente absorto en el pensamiento de 
Rama. Estaba tan absorto con la idea de Rama 
que no era consciente de la presencia de Rama 
y Lakshman enfrente a él.  Cuando aplicó pasta 
de sándalo en sus frentes, luego Hanuman vino 
y le preguntó a Tulsidas, “¿Viste que Rama y 
Lakshmana se acercaron a ti y les untaste toda 
la pasta de sándalo en la frente?” Tulsidas no 
era consciente de ello, estaba tan calmadamente 
absorto con el pensamiento de Rama que no 
tenía sentido mundano.
El Kriya Yoga auténtico puede otorgar la tran-
quilidad en un corto período de tiempo si el 
devoto practica la técnica de forma estricta, 
sincera y con amor profundo. ¿Cómo es esto 

posible? Todo ser humano tiene dos fuer-
zas en él. Una de ellas es la fuerza 

biológica y la otra es la fuerza 
filosófica (espiritual). Las fuer-

zas biológicas permanecen 
dentro de todo el cuerpo por 
debajo de las cejas hasta los 
dedos de los pies. Viene de 
los doce pares de nervios 
craneales (dos nervios va-
gos, salsai y gairus y diez 
pares de nervios crane-

ales). Esa fuerza impregna 
todo el cuerpo y hace que la 

gente permanezca absorta 
en el mundo material y 

no pueda sentir que 
el Alma es el 
único hacedor 
de todo ser 
humano.
Si bebes néc-
tar en un vaso 
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de veneno seguramente morirás. La gente siem-
pre aprecia las fuerzas fisiológicas y biológicas 
dentro de sí y, al mismo tiempo, buscan a Dios. 
Es por esto que la gente no puede preparar su 
campo espiritual y no puede conseguir la real-
ización de Dios 

Con Kriya todas las tristezas desaparecen
La gente no tiene control de su sistema biológi-
co pero tiene control sobre sus pulmones y la 
respiración.  Si tres o cuatro personas  man-
tienen cerrada la nariz y la boca de un hom-
bre este morirá en cinco minutos. La técnica 
de Kriya Yoga está totalmente basada en el 
control de la respiración. Un yogui Kriya re-
alizado puede decirle a una persona cómo in-
halar y controlar sus pulmones. Es más, un 
yogui Kriya puede controlar su respiración sin 
tocarse la nariz. Con esta fuerza puede contro-
lar  automáticamente sus células, músculos, 
tejidos, el diafragma y los átomos.  Un yogui 
Kriya obtiene gradualmente la tranquilidad ex-
trema, todos sus pensamientos, ansiedades y 
tristezas desaparecen y olvida su sentido físico 
y mundano. También puede obtener el estado 
sin aliento que es el estado inmortal. En este 
estado, seguramente obtendrá la sensación de 
pulsación divina en diferentes partes del cuerpo 
y verá iluminación en todo el universo. Esto es 
savikalpa samadhi. Las inhalaciones y exha-
laciones continúan, pero el sadhaka no siente 
si la inhalación ha entrado o no,  sólo percibe 
tres cualidades divinas. Una es la iluminación 
en todo el universo, la segunda es la sensación 
de pulsación divina en 108 partes del cuerpo, 
incluso en el vacío. La tercera, escucha con-
stantemente dentro de sí el mantra Ishta (el 
sonido divino).  A través del súper poder  
el devoto seguramente obtendrá el amor 
divino en el universo entero,  sentirá 
que sólo Dios es permanente.
Kriya Yoga es una combinación de 
Karma Yoga, Jñana Yoga y Bhakti 

Yoga. Con la ayuda del Kriya Yoga uno percibe 
la sensación de movimiento del alma en las 108 
partes del cuerpo. Esto es Kriya Yoga. Verás 
la luz divina dentro de la columna vertebral y 
también escucharás el sonido divino, práctica-
mente lo sentirás, esto es Jñana Yoga. Hasta y 
al menos que la persona haga Kriya en todo el 
sistema, no podrá obtener la percepción divina, 
el conocimiento divino. Y solo hasta que y a 
menos que una persona obtenga una remuner-
ación concreta por su trabajo, no podrá trabajar 
y no podrá amar su trabajo.
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La columna vertebral es la parte más impor-
tante del cuerpo humano.  La técnica auténtica 
de Kriya Yoga abrirá el camino real de la co-
lumna vertebral a través de la cual viaja la radi-
ante fuerza de la vida. Cualquiera que practique 
esta técnica sentirá el desarrollo simultáneo de 
su cuerpo, mente, intelecto y alma, y   su vida 
cambiará a una vida espiritual.
El Kriya Yoga es la parte aplicada del Vedanta, 
el Brahma Sutra, el Srimad Bhagavad Gita, la 
Biblia, el Corán y la Tora.  Kriya Yoga no 
es Hatha Yoga ni Raja Yoga. No hay aus-
teridad. Es la técnica más fácil, simple, 
rápida y mejor para realizarse en Dios. 
Es la autopista de la religión común.  
Retira todas las ondas mentales de 
los seres humanos y da tranquili-
dad extrema. Esa tranquilidad es 
divinidad. El aire es el elemen-
to vital de la vida humana. Si 
un hombre no inhala aire es 
un cuerpo muerto, no tiene 
pasión ni ira, no puede ir a 
la iglesia, templo o mezqui-
ta, ni siquiera puede rezar 
en voz alta con los demás, 
como si Dios estuviera sor-
do; por lo tanto, el aire es 
la fuerza vital de todo 
ser humano, convierte 
la fuerza electromag-
nética de toda vida huma-
na. En cada inhalación la calidad d e l 
aire varía. Sabemos que el aire puede darnos 
tranquilidad. Cuando dormimos, tenemos un 
tipo peculiar de inhalación,  roncamos, pero no 
escuchamos el sonido de nuestros ronquidos, 
obtenemos la calma extrema en nuestro sueño. 
El Kriya Yoga se basa en ese tipo de inhalación 
que nos da tranquilidad extrema y no somno-
lencia. Uno percibirá la divinidad y no sentirá 
nada del universo.
La verdadera guía de Kriya Yoga puede des-

pertar el kundalini shakti (maya) en sus dis-
cípulos. El Kundalini es un maravilloso shakti 
dentro del hombre. Este es el poder mismo de 
la creación del Señor que sólo se despierta con 
la meditación. El Kundalini es nuestra propia 
vida. Quienquiera que seas, puedes conseguir 
el poder de tu gurú. El deber del gurú es desper-
tarlo. El despertar del kundalini imparte talento 
y éxito en la vida práctica, éxito en el mundo y 
ofrece capacidades en el ámbito de las activi-

dades intelectuales.
Si el poder del kundalini se despierta, la 
pobreza se desvanece, la ignorancia de-
saparece y el amor florece en el corazón 
del hombre y éste se torna sublime. 
Con la práctica de Kriya Yoga un hom-
bre pobre se hace rico y se convierte 

en el gobernante del reino dentro 
de sí. El hombre es el prototipo 

del pensamiento de Dios. Tú 
eres esa alma inmortal, naciste 
para la Auto-realización. No 
puedes morir. Si practicas 
Kriya Yoga en cada pens-

amiento y acción mundana, 
serás feliz de percibir el Alma 

que mora en ti como el 
único hacedor en ti. 
Tu cuerpo visible es 
tu enemigo. Tu alma 

invisible es tu úni-
co hacedor. Cuanto más 

p rac t iques Kriya, sentirás cada vez más 
que cualquiera sea lo que estás haciendo lo está 
haciendo Él. Esta es tu inmortalidad y emanci-
pación.

Desata las cuerdas del deseo y sensación
Kri significa que haces tu trabajo tal como lo 
indica tu cerebro. Un hombre muerto no puede 
hacer nada. Ya significa que el alma es el único 
hacedor en ti. No puedes hacer nada hasta o al 
menos que el alma te obligue a hacerlo. Supon-
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gamos que una hermosa serpiente venenosa está 
jugando. A ti te podría gustar atraparla y llevarla 
a tu habitación, pero no coges la serpiente vene-
nosa ni te la llevas. Del mismo modo, muchas 
inclinaciones malas permanecen dentro de ti,  
no deberías saltar por encima de ellas, perma-
nece en la sociedad.  Debes tener sentido cívico 
o de lo contrario eres es un estorbo.  De acuerdo 
con tus prioridades Dios funciona a través de ti. 
También debes ser cuidadoso con tus comidas 
y bebidas y así  nunca tendrás problemas del 
corazón y vivirás 100 años.
Dios hizo al hombre a su propia imagen y so-
pló en su nariz Su propio aliento. Él se mani-
festó como seres humanos en todo el universo. 
Nuestra primera obligación es percibir a Dios, 
concebir a Dios, y realizar a Dios. Hay una 
contraparte invisible para todas las partes de tu 
cuerpo; esa parte invisible es real y es el alma. 
Sin el alma invisible el hombre no puede perci-
bir el engaño, la ilusión y el error. Ese hombre 
invisible es un cautivo bajo la sensación bio-
lógica. Con  la práctica de Kriya Yoga puedes 
desatar las cuerdas de los deseos y sensaciones 
que permanecen en la mente y puedes transfe-
rir la conciencia material en conciencia cósmi-
ca. Entonces, incluso a través de tu engaño y a 
través de tu vida familiar puedes percibir cómo 
el poder invisible de Dios funciona constante-
mente dentro de ti. Si lo sientes, obtendrás gozo 
divino, felicidad y paz en todas tus actividades 
diarias.
En el Ashtanga Yoga hay ocho etapas para lle-
gar a la percepción de Dios. En la técnica de 
Kriya Yoga con la sola primera técnica, en ocho 
minutos puedes completar el yama, niyama, 
asana, pranayama y de inmediato puedes al-
canzar el estado de pratyahara, donde no hay 
sentido de la mente, del pensamiento y el inte-
lecto, ni sentido de la existencia. Sólo sentirás 

la triple sensación divina en ti y de inmedia-
to percibirás el dhyana, la percepción de Dios 
en todo.  La percepción espontánea de Dios es 
dharana. Justo después de este estado está el 
sadhaka,  que con la práctica progresiva se pasa 
al savikalpa samadhi: 1. suvancha, 2. vichara-
ni, 3. tanu-manasa, 4. asamsakti, 5. sattapatti, 
6. padartha bhavaniya. Luego viene el último 
estado que se llama nirvikalpa samadhi, o turi-
ya. Este es el estado sin aliento, sin pulso, el es-
tado inmortal, es el mayor logro del yogui. Con 
la práctica del Kriya Yoga se pueden alcanzar 
rápidamente todos los estados.
En Kriya Yoga no hay puntos de vista sectarios, 
sólo se cultiva la mente y se elimina la selva 
o las malas hierbas de la mente del ser huma-
no. Cualquier persona de cualquier orden, raza 
o religión puede recibirla para el cultivo de su 
alma. Si alguien canta mantras y adora y reza 
sin transferir la mente a la conciencia cósmica 
tardará cincuenta mil nacimientos para conse-
guir la realización de Dios, así está escrito en la 
escritura Jñana Shankalini. Si un hombre prac-
tica Kriya Yoga con regularidad,  estricta y sin-
ceramente puede llegar a la meta divina dentro 
de diez años.
No hay ninguna consideración de edad y sexo 
para recibir el Kriya Yoga. Se puede obtener en 
cualquier momento, cuando se tiene un fuerte 
deseo de realización de Dios y se quiere practi-
car con regularidad. Así como un hombre pue-
de recorrer una distancia larga en un período 
corto en un avión, así mismo el  Kriya Yoga 
puede dar sensaciones súper divinas dentro de 
un período de tiempo corto, si se practica la téc-
nica con regularidad y sinceridad en la forma 
enseñada por el gurú.
Yo oí y aprendí todo esto del gran gurú Jñana-
vatar Shri Shriyukteshwar Giri y me realicé en 
Dios en un período de tiempo corto.
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No Te Rindas
Por S. S. el XIV Dalai Lama

No importa lo que esté pasando,
no te rindas,

desarrolla el corazón.

Demasiada energía en tu país
es gastada desarrollando el intelecto,

en vez del corazón.

Sé compasivo,
no solamente con tus amigos,

sino que con cada persona
sé compasivo.

Trabaja para la paz en tu corazón y 
en el mundo,trabaja siempre por la paz.

Y lo digo otra vez
no te rindas,

no importa que esté pasando alrededor 
tuyo,

no te rindas.

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 fin 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 
portugués.

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.
Nabhi Kriya 

10



Nabhi Kriya

El libro INFINITO NO FINITO está dividido 
en tres partes, cada cual de un autor diferente.
  
La primera, que titula el libro, es un relato 
de Rajarshi Raghabananda sobre su expe-
riencia con el maestro realizado Paramahansa  
Hariharananda y su vivencia en Samadhi.  
Rajarshi es el único discípulo de Baba Hariha-
rananda que alcanzó el estado más elevado de 
samadhi por Kriya Yoga, y su experiencia es una 
referencia única para el que realiza esta práctica. 

La segunda parte del libro es de autoría del pro-
pio Paramahansa Hariharananda. Son ins-
trucciones para el Samadhi, con énfasis en una 
explicación detallada sobre el Nabhi Kriya.

La tercera parte del libro es un glosario mi-
nucioso hecho por Yogi Sarveshwarananda 
Giri, alumno de Hariharananda. Son 27 pá-
ginas de términos traducidos y explicados. 
 
IMPORTANTE: 
 
Si lees el INFINITO NO FINITO y tienes inte-
rés por el estudio de Nabhi Kriya, encontrarás 
la localización del Vishnu Granthi: Formado 
por el Anahata Chakra (Centro del Corazón) 
, loto de doce pétalos, y la mitad superior del 
Manipura Chakra (o Nabhi Chakra, Centro 
de la Digestión), totaliza diecisiete pétalos.  
El Vishnu Granthi empieza en el centro del om-
bligo y sigue hasta la región BAJO la pituitaria.  
Pero está escrito diferente en otro libro, en la 
página 110 de la edición en portugués del li-
bro KRIYA YOGA, del propio Paramahansa 
Hariharananda, de la Editoral Lótus do Sa-
ber. Se trata de un error de traducción. En la 
edición en inglés del mismo libro, texto ori-
ginal del propio Baba, se confirma la infor-
mación de INFINITO NO FINITO. La cual, 
al fin y al cabo, también la escribió Baba. 

ConAmor, 
Céu D’Ellia
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El Gurú Paduka Stotram de Adi Shankarachar-
ya describe las bendiciones de tener un gurú. 

El Gurú Gita describe al gurú como el «disipa-
dor de la oscuridad» (de la raíz sánscrita gu, 
«oscuridad», y ru, «aquello que disipa»). 

«Un ciego no puede guiar a otro ciego. Sola-
mente un maestro, es decir, alguien que cono-
ce a Dios, puede enseñar debidamente a otros 
acerca de Él y de cómo encontrarle. A fin de 
poder recuperar nuestra divinidad, debemos 
tener un maestro o gurú. Aquel que sigue fiel-
mente los pasos de un auténtico gurú llega a 
ser como él, ya que el gurú ayuda a elevar al 
discípulo hasta su propio nivel de perfección».
     — Paramahamsa Yogananda

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=t-
3jRTJgDEQ4

Versículo 1
Ananta samsāra samudra tāra 

naukāyitābhyām guru bhaktidābhyam,
vairāgya sāmrājyada pūjanābhyām, 
namo namaḥ śrī guru pādukābhyām

Salutaciones y salutaciones a las sandalias [pa-
duka] de mi Gurú,                                           
Que son como un barco, que me ayuda a cruzar 
el océano infinito de la vida [samsara].         
Que me dotan con el sentido de devoción hacia 
mi Gurú,                                              
Y por cuya tarea obtengo renunciación
[vairagya].

Shri Gurú Paduka Stotram

Yogiji adorando los pies del Maestro – Ashram de Miami, 2002
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 ¡Mi alma!
 Dios es uno y las religiones son muchas. Casi todas 
las religiones enseñan que uno puede realizar a Dios a 
través de los cinco órganos de los sentidos; sin embar-
go, la sabiduría y la realización de Dios no son posibles 
a través de los cinco órganos de los sentidos.

Dios es omnipresente, Él está en todo el mundo. Ade-
más, habita en la cabeza, en la fontanela de todo ser 
humano. Hay cincuenta tipos de respiración. Cuarenta 
y nueve son para el mundo material y extrovertido, y es 
por esto qué los seres humanos no consiguen la reali-
zación de Dios. Sólo un aliento, una respiración corta, 
puede dar calma al ser humano, que es divinidad. Dios 
se esconde en la cabeza de todo ser humano e inhala. 
Él  inhala una respiración corta y es por eso que estás 
vivo. Si observas la fontanela, entonces con seguridad 
sentirás las pulsaciones en la fontanela.

Toma cuatro o cinco respiraciones cortas y entonces es-
cucharás en la parte superior de la cabeza el sonido que 

surge al soplar  un caracol. Toma otras cuatro o cinco 
respiraciones,  respiraciones cortas y observa. Mantén 
el 99% de tu atención en la parte superior de la cabeza 
y búscalo en la fontanela. Mantén el 1% de tu aten-
ción en la foto grande de la pared que está enfrente de 
ti. Observa solamente el marco de la foto y verás una 
luz blanca ahumada como neblina alrededor del marco. 
Poco a poco la luz se tornará en una luz blanca lechosa. 
Si constantemente ves esto, constantemente obsérvela, 
y entonces toda la habitación y el mundo entero se en-
cenderán;  recibirás el samadhi, te liberarás.  Es una 
técnica muy simple, practícala  a diario y seguramente, 
te liberarás en un periodo corto. 

Ten esto enmarcado y léelo todos los días  cuando te 
sientes a meditar, entonces conseguirás el deseo más 
profundo que te dará la liberación.

Gracias. Me inclino ante todos.
Humilde,
Hariharananda

Breviario de Liberación

Una carta de Baba, editada para respetar la privacidad del destinatario.
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La palabra de un maestro realizado es igual a una Escritura Sagrada, dicen los Vedas. Comenzan-
do este 1 de enero, nos complace enviarle citas de los maestros y discípulos avanzados de Kriya 
Yoga para meditar, aplicar y concretar.
• Puede utilizar esta colección de citas de diferentes maneras:
• elegir uno al azar y meditar en él durante el día 
• copiar a mano algunas de sus citas favoritas 
• imprimir unas citas y colocarlas alrededor de la casa, en su billetera, en su coche, en los reci-

pientes de agua, etc. 
• memorizar unas citas 
• construir un relato de su viaje por la vida con algunas de estas citas como hitos.

Inspiración Diaria
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Se confirma que el peregrinaje a la India será 
de 4 semanas (no de 3 semanas con una cuarta 
opcional). Ya que la logística es muy compleja.

El Peregrinaje será del 1 al 28 de octubre de 
2016, esto con una buena noticia es que el pre-
cio del peregrinaje es de $3,200.°° USD por las 
4 semanas, en lugar de los $4,000.°° USD que 
se habían contemplado con anterioridad. Estos 
$3,200.°° NO INCLUYEN los vuelos de ida y 
vuelta a la India. Como todavía se sigue traba-
jando con el agente de viajes posiblemente el 
precio puede reducirse un poco, vamos a anun-
ciar el precio final pronto.

Esta peregrinación será histórica, será filmado 
para ser parte del documental sobre Kriya Yoga.

Lugares que se van a visitar

Etapa No. 1 - Kurukshetra, El Origen del Bha-
gavad Gita y El Kriya Yoga 
Kurukshetra, cerca de Delhi, donde Sri Krishna 
entregó el santo mensaje de la Bhagavad Gita.
Etapa No. 2 - Ma Ganga, Inspiración Eterna 
Haridwar donde muchos grandes santos vivie-
ron en las orillas del sagrado río Ganges. 
Etapa 3 - Himalayas, Cueva de Babaji 
Cueva de Babaji - Donde fue revelada el Kriya 
Yoga Moderno a Lahiri Mahashaya.
Etapa No. 4 - Varanasi, Ciudad de la Luz Divina
Varanasi, de donde Lahiri Mahashaya difundió 

la ciencia del Kriya Yoga a todo el planeta, y 
donde Babaji Maharaj reveló su mensaje para 
la humanidad. 
Etapa No. 5 - Bengala, Tierra de los Maestros 
de Kriya Yoga 
Kolkata y algunos pueblos en Bengala Occi-
dental, donde la mayoría de los maestros del 
Kriya se encarnaron o vivieron. 
Etapa No. 6 - Puri, El Ashram de Swami Shri-
yukteshwar donde se une el Oriente con el Oc-
cidente 
Puri, donde el famoso Karar ashram de Shri-
yukteshwarji está situado, así como el templo 
donde el cuerpo de Baba Hariharananda des-
cansa, cerca en Balighai . 
Etapa No. 7 - Sambalpur, El Dr. Raghabananda 
Nayak, último Gran Maestro de Kriya Yoga 
Sambalpur, cerca de Puri, se realizará unas 
meditaciones y entrevistas con el último gran 
maestro vivo de Kriya Yoga, el Brahmarshi Dr. 
Raghabananda Nayak. 
Etapa No. 8- Banabira, La Aldea del Amor Kri-
ya 
Banabira, cerca de Sambalpur, en el ashram de 
la única aldea de Kriya en el mundo, entre los 
1.400 habitantes, dos terceras partes son kriya-
banes.
 Para obtener más información y para saber 
cómo reservar su espacio, por favor escriba a

contacto@elartedelapaz.org
VISITA https://tourkriya.org

Peregrinación a la India en 2016
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Colabora
en Levantate y Brilla

¿Te gustaría
colaborar con las próximas 

ediciones?
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, re-
vistas, programas de audio, canales de radio o 
de TV, videos, películas, etc). 

Se publicarán, dependiendo de la aprobación 
editorial de Yogiji.

Para hacerlo pueden comunicarse con Raymun-
do Martin del Campo a:
raymundo@elartedelapaz.org

Donaciones 
Amorosas

Quienes deseen expresar su aprecio y grati-
tud hacia la obra e influencia de los Maestros 
de Kriya Yoga en sus vidas mediante una mi-
cro-donación (de 1 a 10 dólares), pueden hacer-
lo vía PayPal desde el siguiente enlace:
http://elartedelapaz.org/tu-donativo-

para-el-arte-de-la-paz/

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

http://elartedelapaz.org/tu-donativo-para-el-arte-de-la-paz/
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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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