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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 «disipador 
de la oscuridad» (de la raíz sánscrita gu, «oscu-
ridad», 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. A fin de poder recuperar nuestra 
divinidad, debemos tener un maestro o gurú. 
Aquel que sigue fielmente los pasos de un gurú 
auténtico llega a ser como él, ya que el gurú 
ayuda a elevar al discípulo hasta su propio ni-
vel de perfección».
 — Paramahamsa Yogananda

Enlace: 
www.youtube.com/watch?v=t3jRTJgDEQ4

Versículo 2

Kavitva-vārāśini-śākarābhyāṁ
daurbhāgya-dāvāmbuda-mālikābhyām
dūrikṛtā-namra-vipattatibhyāṁ
namo namaḥ śrī-guru-pādukābhyām

Reverencias y reverencias a las sandalias de mi 
Gurú, 
Que es el océano de conocimiento, parecido a 
la luna llena, 
Que es el agua, que apaga el fuego de los in-
fortunios, 
Y elimina las dificultades de quienes se postran 
ante él.

Shri Gurú Paduka Stotram
Yogiji adorando los pies del Maestro – Ashram de Miami, 2002

http://www.youtube.com/watch?v=t3jRTJgDEQ4
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Había una vez un hombre muy religioso 
quien al final de su estancia terrenal se 
dirigió a Dios quien le preguntó: ¿Por qué 
estás aquí? ¿Qué deseas?” Con las manos 
en posición de oración, el hombre humil-
demente respondió: “Yo llevé siempre una 
vida muy piadosa y por mis buenas accio-
nes deseo ser admitido en el cielo.”
Entonces Dios le dijo: “¿Qué hiciste para 
llamarte a ti mismo un hombre religioso?”
El hombre respondió: “Todas las mañanas 
fui al templo a Adorarte, y todas las tardes 
medité en Ti…”
“… y el resto del tiempo?” preguntó Dios.
Cabizbajo y avergonzado, el hombre res-
pondió: “El resto del tiempo estuve enre-
dado en asuntos mundanos y te olvidé …”
Dios concluyó diciendo “¿Así que hiciste un 

trabajo de medio tiempo y, aun así, espe-
ras una retribución de tiempo completo? 

Hacemos un trabajo espiritual de medio tiem-
po para superarnos, y sin embargo esperamos 
una recompensa completa e inmediata—sa-
madhi.  No podemos esperar mayores resulta-
dos con un esfuerzo pequeño de medio tiem-
po.  
El Taittiriya Upanishad 3:10:1 dice:

“Aquél que ofrece más, recibe más.
Aquél que ofrece la mitad recibe la mitad.

Aquél que ofrece poco recibe poco.”

Para alcanzar la realización de Dios, debemos 
vivir una vida espiritual de tiempo completo. 
Esto implica tres cosas:

Viviendo una Vida Espiritual
—Tiempo Completo

Por: Yogi Sarveshwarananda Giri
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1. Recordar a Dios

En cada respiración, en cada acción y en cada 
pensamiento deberíamos recordar constante-
mente a Dios, agradecerle y orarle.

• ¡Al abrir los ojos en la mañana, podemos 
orar, “Padre Celestial por favor ábreme el 
ojo de la sabiduría hoy y por toda la eter-
nidad! 
• Al vestirte podrías pedirle: ¡Oh Señor! 
cúbreme con el manto de tu paz!
• Al comer, deberíamos percibir que esta-
mos masticando Su luz.
• Cuando escribimos una carta, veremos 
que Dios está soplando suavemente con 
su aliento la mano a través de la página en 
blanco 
• Al hablar, podemos notar que el pen-
samiento se mueve en primer lugar en la 
fontanela antes de expresarlo a través de 
nuestra boca.
• Al practicar el mahamudra podemos ob-
servar nuestra luz individual masajear una 
Luz Mayor.

Esto es la meditación: una actitud de devoción 
constante que nunca cesa, un espíritu de ad-
miración y adoración. Tvam sada parichinta-
yam—¡Oh Señor, te recuerdo constantemente!

2. Servir a Dios

EEn Sánscrito, seva significa “servicio desinte-
resado”. Ofrecer desinteresadamente eleva el 
alma y ayuda a elevarnos por encima de nues-
tro condicionamiento limitado, es decir: “yo 
tan solo puedo hacer esto” o “yo solamente 
haré esto si recibo eso a cambio.” Nos ayuda a 
superar nuestro sentido de amor condicional, 
nuestro egoísmo y nuestros conceptos errados 
sobre dar y recibir.  El sevak constantemente 

piensa: ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser-
vir a Dios?  ¿Cómo puedo ayudarle a los Maes-
tros en su trabajo y misión?

3. Dar a Dios

Ésta es la cosa más difícil para los occidenta-
les. ¿Por qué es tan difícil? Porque el dinero se 
ha convertido en nuestro dueño. No poseemos 
el dinero, el dinero nos posee.  Regalar, aun-
que sea un solo dólar, nos causa el dolor de 
la separación. Esto también es maya—ilusión, 
esclavitud. De tal manera que, dar dinero al as-
hram, al gurú o a los maestros, dar libremente, 
sin razón alguna, sin lógica, por nuestra propia 
libertad, por nuestro propio compromiso espi-
ritual, por nuestro amor y adoración a Dios es 
una parte muy poderoso y esencial de nuestra 
práctica espiritual. 

Lo que siembres cosecharás

Dios creó diferentes clases de personas para 
mantener el orden cósmico en equilibrio. 

• Los maestros espirituales dan la poca es-
piritualidad que han ganado sin reserva y 
amorosamente, incluso a sus enemigos. 
• Los padres de familia, proveen los me-
dios financieros y materiales para preser-
var y distribuir esta riqueza espiritual.

Así se logra el equilibrio y el propósito de la 
creación.
En Occidente vivimos hoy en una cultura que 
trata de obtener algo por nada; es un veneno 
insidioso que devora todo nuestro sentido de 
lo sagrado, lo puro, lo verdadero. La última in-
clinación en la iniciación de Kriya se refiere pre-
cisamente a este obstáculo interno:
Iṣṭavṛtti kramena sādhayāmi- “Yo haré una do-
nación para obras nobles de los Maestros”



6

Baba Hariharananda comentaba, “ Pagaste por 
tu educación. Fuiste a la escuela y pagaste la 
matrícula al profesor, luego a la escuela secun-
daria y después a la universidad .... pagaste por 
aprender todo lo que aprendiste. Del mismo 
modo, has aprendido una nueva enseñanza, 
por lo cual, de acuerdo con tu capacidad, guar-
darás algo como donación para el gurú y su 
obra. Esto también es sadhana “.

Cuando damos nuestro todo a Dios, Dios pro-
vee todo. Esta ley universal no sólo aplica al 
dinero sino a cualquier forma de energía: el 
amor, la fe, el deseo de recibir a Dios en nues-
tro corazón. ... El buscador espiritual siempre 
tiene en cuenta cuidadosamente dónde están 
sus prioridades en la vida.

La Verdadera Oración

Érase una vez un hombre joven llamado Na-
ren, un joven discípulo de Ramakrishnal que 
provenía de una familia acomodada de la 
ciudad de Bengala. Cuando murió su padre, 
un prominente abogado, dejó deudas enor-
mes.
En una noche, la familia sobreviviente se 
sumió en la pobreza más oscuro ya que los 
acreedores exigieron su dinero y los familia-
res amenazaron con desalojarlos de su an-
cestral casa. Naren, el hijo mayor, no tolera-
ba ver a sus hermanos y hermanas llorar de 
hambre y a su madre extinguirse.
Naren tenía 21 años en ese momento. Todos 
los días iba descalzo y medio muerto de ham-
bre en busca de trabajo, pero siempre fraca-
saba.
En la noche iba a donde su gurú, Ramakrish-
na Paramahamsa y le suplicaba: “Por favor 
ora a la Madre Kali para que al menos pro-
porcione comida en la mesa para mi familia.”
Ramakrishna le respondió “¿Por qué no le pi-

des tú directamente a la Madre Divina? Esta 
es una relación personal entre tú y ella “.
Naren se dirigió al templo de Kali al final de 
la ceremonia de la puja, se arrodilló delante 
de la deidad y se sintió abrumado por la ale-
gría del éxtasis.
Cuando regresó de nuevo a la habitación de 
su maestro, Ramakrishna le dijo, “¿Le pediste 
a la Madre que se ocupe de las necesidades 
de tu familia?” Naren le respondió “No ... se 
me olvidó pues me dejé llevar por una fuerza 
tan poderosa de amor ...”
Ramakrishna le dijo: “Vuelve y pídele a la 
Madre.”
Naren regresó al templo y tan pronto estuvo 
delante de la estatua, nuevamente se llenó 
de amor y sólo deseó fundirse con la Madre; 
no podía pedir nada más.
Regresó a donde Ramakrishna quien de nue-
vo lo reprendió. “¿Por qué vienes a mí? Con-
tinúas olvidando pedirle a tu Madre. Ve de 
nuevo. Esta vez, tan pronto como te arrodi-
lles debes solicitarle asistencia material para 
tu familia.”
Una vez más Naren fue e hizo lo que se le 
dijo. De nuevo se inundó de amor y volvió a 
donde su maestro y Ramakrishna le bendijo, 
al ver que por fin lo había hecho.
Después de esto, la familia de Naren siem-
pre recibió ayuda de alguna manera.  Tenían 
suficiente comida, ropa y un techo sobre su 
cabeza y llevaban una vida muy espiritual y 
simple.
A través de este incidente y su entrega al 
servicio de su maestro, el joven Naren mas 
tarde floreció como el famoso Swami Vive-
kananda, el pionero del Yoga y Vedanta en 
Occidente.

Vida simple

Debemos tener necesidades muy simples si 



7

deseamos entregarle nuestras vidas a Dios. 
Debemos simplificar y disminuir nuestras ne-
cesidades.

Mahatma Gandhi dijo: “Vive sencillamente 
para que otros puedan sencillamente vivir.” 
Así, toda nuestra vida es divina. No podemos 
negociar con Dios. Hazte pequeño y humilde y 
recibirás mucho más de lo que puedes mane-
jar.  Si vas a Dios con un gran ego y grandes exi-
gencias, es decir, “Quiero un coche más gran-
de, quiero una mejor promoción, quiero una 
segunda o tercera casa y quiero ganar la lotería 
...” te estás engañando a ti mismo.

En la espiritualidad, lo pequeño es hermoso y 
poderoso.

Por último, siempre debemos recordar las pa-
labras eternas del Bhagavad Gita 4:24,
“Dios está ofreciendo, Dios está recibiendo ... 
todo es Dios.”

Cuando damos, ya sea en forma de trabajo en 
el ashram o en tiempo en profunda medita-
ción, o en amor a todos los seres compañeros, 
o donación monetaria al maestro, debemos 
percibir constantemente, quien está dando, 
que se está dando, y a quien es dado.

Así como escribió Kahlil Gibran en El Profeta: 
“... En verdad, es la vida la que da vida, mien-
tras tú, que te consideras un dador, no eres 
más que un testigo.”

Colabora
en Levantate y Brilla

¿Te gustaría
colaborar con las próximas 

ediciones?
Estamos buscando personas que deseen cola-
borar con las próximas ediciones de este bo-
letín. 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 Ray-
mundo Martin del Campo a:
raymundo@elartedelapaz.org

Donaciones 
Amorosas

Quienes deseen expresar su aprecio y gratitud 
hacia la obra e influencia de los Maestros de 
Kriya Yoga en sus vidas mediante una micro-do-
nación (de 1 a 10 dólares), pueden hacerlo vía 
PayPal desde el siguiente enlace:

http://elartedelapaz.org/tu-donativo-para-el-
arte-de-la-paz/
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Dios está en todas partes, Él es omnipresente, 
omnisciente y omnipotente. ¿Dónde es que Él 
no está? Él está presente en cada ser humano, 
animal, insecto, planta, árbol, gusano, hierba, 
en toda forma de vida, y todas están vivas gra-
cias a Su respiración.

En el Shvetashvatara Upanishad, verso 6:11 
está escrito: “Nuestro Padre Celestial está ocul-
to en [la cabeza de] cada ser humano, impreg-
nando el ser interno de todos los seres”.  En 
el Génesis verso 1:27 está escrito: “Y creó Dios 
al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó” y en el verso 2:7 
“sopló en su nariz aliento de vida; y fue el hom-
bre un ser viviente “. Así que Dios está inhalan-
do en cada ser humano. Sin respiración, todos 
estamos muertos.  Dios está inhalando dentro 
de nuestro cuerpo desde el nacimiento, por lo 
tanto, nacimos para la realización de Dios, ya 
que todo nuestro cuerpo es Dios y todo el uni-

verso es Dios. 

Los seres humanos tienen dos cuerpos. Un 
cuerpo físico ham, que significa “Yo soy”, que 
está repleto de enajenación (desilusión), ilu-
sión y errores. Pero en la cima de la cabeza, Él 
está oculto en el estado “sin forma”, y Él está 
inhalando. Ese es nuestro cuerpo sutil sa, que 
significa “El”. La escritura Shiva Svarodaya en el 
verso 51 dice: “Se dice que el proceso de la ex-
halación contiene la letra ham, y la inhalación 
la letra sa”.  Similarmente, la escritura Gheran-
da Samhita 5:84 dice “La respiración de toda 
persona al entrar en el cuerpo genera el sonido 
“sa” y cuando sale del cuerpo genera el sonido 
“ham”. Esto es hamsa o so’ham.

El Padre Supremo Todopoderoso, se oculta en 
la fontanela, en la cima de la cabeza, inhalan-
do, y es por esto que estamos vivos y podemos 
realizar muchos tipos de trabajos. 

Por el Amor a la Respiración
Un mensaje de Paramahamsa Hariharananda
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Los seres humanos generalmente hacen cinco 
tipos de trabajo: 

1. devengan dinero por medio de la respi-
ración
2. gozan sexualmente por medio de la res-
piración
3. comen y digieren comida por medio de 
la respiración
4. sienten ira, orgullo y crueldad en el cen-
tro del corazón por la respiración
5. y consiguen un estado de ánimo religio-
so en el centro del vacío 

… gracias a que Él está inhalando. Si Él no inha-
la toda la especie humana desaparecería.
Existen 50 tipos diferentes de respiración, 49 de 
los cuales nos traen engaño, ilusiones y error. 
Existe solamente una respiración muy corta 
llamada udana que nos trae calma, divinidad 
y liberación. Dios esta inhalando todo tipo de 
respiraciones y es por esto que los seres huma-
nos están completamente absortos en el mun-
do material. Ellos no saben cómo tomar esta 
respiración corta.

Hay muchas religiones, cultos, sectas y ordenes 
monásticas que enseñan muchos caminos dife-
rentes para la realización de Dios, pero todos 
se basan en los cinco órganos de los sentidos. 
Por favor refiérete al Kena Upanishad verso 
1:2-9 que explica que nuestros cinco órganos 
de los sentidos se activan por medio del poder 
de Dios; por tanto, no podemos conocer a Dios 
por medio de los cinco órganos de los senti-
dos. Observa la mente de la gente mundana; 
son religiosos, externamente hacen cosas muy 
buenas, pero sus mentes están constantemen-
te absortas en el mundo material experimen-
tando inquietud extrema.

La técnica de Kriya Yoga que enseñamos no se 
basa en los cinco órganos de los sentidos. No 
está escrita en los libros; tan solo puede apren-

derse directamente de un maestro de Kriya 
Yoga realizado o sus Acharyas autorizados. Kri 
significa “hacer el trabajo”, y ya es nuestro ser 
interno, sa, que está escondido en la fontanela. 
Un hombre muerto no puede trabajar. Él está 
inhalando y por eso podemos actuar.  

Kriya Yoga es el fundamento de todas las re-
ligiones. Pero ¿Qué clase de fundamento?  El 
Kriya Yoga es calma, que es Divinidad. Esta cal-
ma no puede obtenerse sin la guía de un maes-
tro realizado. El profesor de medicina enseña a 
los estudiantes como disecar inteligentemente 
un cuerpo por lo que aprenden la composición 
de todo el sistema humano. Similarmente, el 
buscador de Dios debe aprender la espirituali-
dad de un maestro realizado.

Debido a nuestra respiración, nuestra sangre 
se mantiene líquida y circula a través de todo 
el cuerpo.  Si inmovilizas el cuerpo de alguien 
y le mantienes cerrada la nariz por cinco mi-
nutos, esa persona morirá.  Nuestra respira-
ción es nuestro poder viviente de Dios. Él es el 
Padre Supremo Todopoderoso. La respiración 
es dharma que significa: “eso que mantiene la 
vida unida”, y ese aliento es tu religión.

Por lo tanto, en Kriya Yoga le damos una gran 
importancia a la respiración.  Enseñamos que 
el control de la respiración es auto control, que 
el dominio de la respiración es auto maestría 
y la falta de aliento es inmortalidad. Si tomas 
una respiración muy corta y buscas a Dios en 
la fontanela y en la pituitaria, obtendrás calma 
y la realización de Dios. En el Bhagavad Gita, 
verso 5:27, se menciona esta respiración corta: 
“Debemos fijar nuestra atención en la pituita-
ria, tomar una respiración muy corta y tocarlo 
a Él en la pituitaria y en la fontanela. La respira-
ción será tan corta que, si colocas tus dedos al 
frente de tus fosas nasales, el aire exhalado no 
tocará tus dedos.
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Por consiguiente, las personas de todas las re-
ligiones, cultos y credos deberían aprender pri-
mero a controlar su respiración. El control de la 
respiración es la base de todas las religiones y 
la forma más rápida para el éxito. 

En el Hatha Yoga Pradipika, verso 4:114 dice: 
“Si la respiración no es muy corta y no tocas 
dentro del cerebro la pituitaria y la fontanela, 
si no mantienes la atención fija en la fontanela 
y la técnica no es la más simple, fácil y rápida, 
sin palabras grandes y conceptos complicados, 
tu práctica será vana y vacía”.
En el momento que tocas un cable eléctrico 
desnudo, inmediatamente el cuerpo entero 
se llena de electricidad.  De igual forma, si te 
toca un maestro realizado y practicas fielmente 
de acuerdo a sus instrucciones, pronto expe-
rimentarás la luz divina, el sonido divino y la 
vibración divina en todo el cuerpo y quedarás 
libre de todo el sentido mundano.  
En la Mundaka Upanishad 3:1:4 dice: “La res-
piración es la vida en todo ser humano.  La 
persona que siente esa respiración es nuestro 
Señor Supremo Todopoderoso.  El que da amor 
profundo a la respiración es un kriyavan, expe-
rimentará alegría divina y su alma estará absor-
ta en el Padre Supremo Todopoderoso”.  
Conocerás una felicidad tan profunda, una 
felicidad que excederá el placer sexual, que 
obtendrás el estado de samadhi. Así como la 
joven novia ama a su esposo, el novio ama a 
su esposa y el avaro ama su dinero, de igual 
forma todos debemos dar amor extremo a la 
respiración, pues sin respiración no hay espo-
so, ni esposa ni dinero.  Una esposa muerta no 
es esposa y un esposo muerto no es esposo.  
Por lo tanto, practica primero el verdadero Bra-
hma-charya, itinerancia en el aliento.  Ama tu 
respiración, luego obtendrás la realidad, la ver-
dad y la felicidad y automáticamente vendrá la 
calma y por último te tornarás brahmavid, el 
conocedor del Padre Supremo Todopoderoso.

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 mi-
nutos) 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
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Capítulo 1, Verso 40
Kulakṣaye paraṇaśyanti
kuladharmāḥ sanātanāḥ

dharme naṣṭe kulam kṛtsnam
adharmo ‘bhibhavaty uta

Traducción
Con la destrucción de la familia, la tradición es-
piritual de la vejez está perdida. Sobre la des-
trucción de la espiritualidad, la impureza crece 
gradualmente en toda la familia.

Interpretación metafórica
La palabra kula en este verso se refiere no solo 
a la familia, sino a todas las actividades en la 
vida que se manifiestan a través de la espina 
dorsal y los chakras. La palabra kulakshaye está 
compuesta de kula y kshaye. Akuler kul signi-
fica “ayudante de los desamparados.” En este 
sentido, Dios es el único ayudante de cada per-
sona desamparada. Kshaye significa el destruc-
tor de la espiritualidad. Kulakshaye significa 

que aquellos que no buscan a Dios encontra-
rán destrucción espiritual y serán privados de 
gozo, paz, y bendición. Las personas que no 
buscan a Dios encontrarán solo el mal y serán 
separados de la verdad.
Cuando un verdadero buscador se sienta para 
la cultura del alma, escucha el sonido divino 
y el mal de su cuerpo biológico es suprimido, 
el camina hacia Dios y encuentra paz. Cuan-
do un ser humano sigue permaneciendo en lo 
mundano, él es separado de Dios y no puede 
experimentar paz, alegría, y bendición. Esto 
es la perdida de kula dharma, lo cual lo aleja 
bastante de la autorrealización. Cuando un ser 
humano se desvía del camino espiritual, en-
cuentra solo pecado y comete muchos errores. 
Todos deben de seguir una técnica tal como el 
Kriya Yoga, la cual es descrita en el Bhagavad 
Gita (4:29, 5:27, y 6:12, 13, 25, y 26). Apren-
der el Kriya Yoga es como aprender a manejar 
un auto. Si no aprendes a manejar con cuida-
do, no podrás llegar a tu destino; te meterás 
en muchos problemas y conocerás la muerte. 

El Bhagavad Gita 
a la Luz del Kriya Yoga

por Paramahamsa Hariharananda
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Ahora contaremos doce y nos quedamos todos 
quietos.
Por una vez sobre la tierra no hablemos en 
ningún idioma, por un segundo detengámo-
nos, no movamos tanto los brazos.

Seria un minuto fragante, sin prisa, sin locomo-
toras, todos estaríamos juntos en una inquie-
tud instantánea.

Los pescadores del mar frío no harían dañó a 
las ballenas y el trabajador de la sal miraría sus 
manos rotas.

Los que preparan guerras verdes, guerras de 
gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivien-
tes, se pondrían un traje puro y andarían con 

sus hermanos por la sombra, sin hacer nada.

No se confunda lo que quiero con la inacción 
definitiva: la vida es solo lo que se hace, no 
quiero nada con la muerte.

Si no pudimos ser unánimes moviendo tan-
to nuestras vidas, tal vez no hacer nada una 
vez, tal vez un gran silencio pueda interrum-
pir esta tristeza, este no entendernos jamás y 
amenazarnos con la muerte, tal vez la tierra 
nos enseñé cuando todo parece muerto y lue-
go todo estaba vivo.

Ahora contare hasta doce
y tu te callas y me voy.

A Callarse
Por Pablo Neruda
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Vi un monje que llegó a Puri en el año 1944 que 
meditaba profundamente.  Él preguntó por to-
das partes a la gente, “¿Quién medita aquí en 
esta ciudad?” Y todos respondieron que Robi-
narayan Brahmachari (Hariharananda) estaba 
meditando en reclusión en el Ashram de Karar.

Entonces, él deseaba ir a verme, pero le infor-
maron que yo estaba observando silencio. Él 
respondió “Yo estoy un poco realizado, y deseo 
verlo.” Entonces todos le dijeron: “No, él no 
está hablando, el no accederá a verlo.”  Él in-
sistió “Deseo verlo, él no está meditando nada, 
su meditación es pequeña, quiero verlo. “Ellos 
dijeron: “No, nosotros no lo queremos a usted, 
por favor, váyase”. 

Pero yo escuché el sonido, así que abrí la puer-
ta y le pedí que entrara. Se sentó en mi habi-
tación y notó una estatua de arcilla de la Dio-
sa del Aprendizaje, Saraswati y dijo: “¿Por qué 
tiene una dama en su habitación? Eso es muy 
malo.

Entonces, ¿Cuál es su meditación?  Ella es una 
señora viva “, dijo,” Mírela! “Entonces vi una 
luz brillante durante el día, eran las 4:30 o 5:00 
p.m..  Una luz brillante.  Él dijo: “¿Usted ha 
mantenido una señora en su habitación, acaso 
no es eso molesto?  ¿Cómo es su meditación?” 
Le respondí: “Esta es mi meditación”. 

Él dijo: “Eso no es meditación”. Usted fija su 
atención aquí, en la fontanela, y se sienta de 

Cómo Logre Mi Estado de Samadhi
Por Paramahamsa Hariharananda
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esta manera” El se sentó y meditó con las ma-
nos en su regazo, y luego cayó al piso. Le tomé 
la muñeca: no tenía pulso - el estado de samad-
hi.  Permanecí a su lado, y recuperó el sentido 
después de quince o veinte minutos. Entonces 
comenzó a hablar usando muchas palabras del 
argot. Le pregunté “¿Por qué usa palabras del 
argot?” Pensé que estaba loco.

Me habían dejado un poco de comida, una pre-
paración de leche con azúcar, que estaba de-
lante de la imagen, entonces se la di.  La tomó y 
la sostuvo en la mano, así que le dije “por favor 
tómesela, luego lo dejaré ir”. En ese momento 
no se sentó a meditar y yo deseaba sacarlo de 
la habitación.  Entonces, tomó unos dulces que 
estaban delante de la Deidad, y dijo: “Oh Ma-
dre Divina, por favor cómetelo. Por favor tóma-
los amablemente, de lo contrario no puedo to-
marlos. A medida que él decía esto, dos rayos 
de humo, tal como el humo que sale de una 
vara de incienso, salieron del ojo de la Madre y 
se depositaron en la olla.  Quedé asombrado: 
“¡Oh, ¿Qué tipo de monje es este!?”

Luego se comió los dulces. Pensé que después 
de que se fuera me comería los restos, aunque 
fueran sólo unas migajas, las mezclaría con 
agua y las bebería. Yo estaba muy atemorizado 
pues él era tan poderoso. Entonces, él me ha-
bló sobre el samadhi.  Me dijo: “Tu meditación 
es muy pequeña, pero lo estás intentando, la 
podrás conseguir solo si fijas tu atención en la 
parte superior de la cabeza y sigues mis ins-
trucciones, así obtendrás el estado de samad-
hi. Ven a mí y a donde mi esposa y te lo ense-
ñaremos.” Le agradecí profundamente.

Guruji Visita el Yogi

Sin embargo, en ese entonces yo no estaba sa-
liendo del ashram, puesto que estaba obser-

vando silencio en reclusión en mi habitación, 
y todo el pueblo lo sabía. Yo estaba dispuesto 
a ir a verlos, pero ¿cómo? Así que le pregunté 
a Swamiji (Satyananda) y me dijo: “Puedes ir si 
lo deseas. Traeremos un bicitaxi, te sentarás, 
cerrarás la puerta y te llevaré. Te cubrirás todo 
el cuerpo y te bajarás directamente en su puer-
ta.”

Entonces, nos fuimos, y entré en la habitación. 
Él fue y adoró a su esposa. Él agarraba a la Ma-
dre, adorándole los pies a su esposa.  Lloraba 
y gritaba: “Mi Madre Divina”. Yo vi la luz bri-
llante de la esposa. Entonces la agarró, y gritó 
“¡Oh Madre, oh Salvadora, por favor sálvame y 
dame la realización de Dios.”

Yo quedé atónito “Por qué, estoy yo también 
adorándola, sin haber logrado este estado...” 
Después de esto ella le dijo: “Por favor, ve allá 
y quédate ahí.” La madre entonces le adoró 
también; vertió agua sobre su cuerpo, lo lavó, 
lo limpió y gritaba: “¡Oh Dios, oh Salvador!” y 
lo agarraba.  Luego él me dijo: “Por favor, ven 
y adórala”. Yo la adoré con una flor,  frutas y 
mantras. Después ambos se sentaron y me en-
señaron cómo lograr el estado de samadhi.

Luego me dijeron que eran marido y mujer; 
todo el tiempo permanecían juntos pero no 
en la misma cama. Ambos eran médicos y muy 
avanzados en meditación; es así como me die-
ron la iniciación y me enseñaron la técnica del 
samadhi Kriya. Él me enseñó durante horas, 
hasta la 1 a.m. y después me dieron frutas y 
algunos dulces.

Más tarde le pedí llamar un bicitaxi, puesto que 
en ese momento yo estaba observando silen-
cio en reclusión y nadie sabía que había salido. 
Tuve que cubrirme todo el cuerpo puesto que 
todo el pueblo me conocía muy bien.
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Así es como lo aprendí de él. Tan solo me dijo 
que fijara mi atención en la fontanela, y en 
cada respiración lo tocase a Él.

Logré el estado completo 
de Samadhi

Logré el estado de samadhi en el año 1945 
pero no fue completo; todavía había trazos de 
la dualidad. Para ese entonces el monje y su 
esposa habían dejado Puri.  En 1946 logré el 
estado completo, el estado sin respiración y sin 
pulso, aun cuando yo no sabía que había alcan-
zado el nirvikalpa samadhi.

La primera vez que sucedió, me corté un cos-
tado de la cabeza. Como estaba sentado en 
mi habitación al lado de la ventana, mi cabe-
za cayó sobre el antepecho de la ventana y me 
corté, y cayó sangre al suelo. Había un agujero 
debajo de la puerta y la sangre fluyó fuera de 
la habitación. Afuera había cuervos que bebían 
la sangre del suelo. 

En ese momento Swami Satyanandaji estaba 
mirando a través de su ventana y vio muchos 
cuervos y sangre en el suelo. “¿Qué sucedió?” 
Pensó. Él estaba en la planta superior, en su 
habitación, así que bajó y encontró la puerta 
de mi habitación cerrada, entró con fuerza y 
vio que me había caído. Me tomó el pulso y no 
tenía pulso. Luego masajeó las plantas de mis 
pies, las palmas de mis manos para mejorar la 
circulación de la sangre y también me masajeó 
el corazón. Poco a poco volví en sí.

“¿Por qué hay sangre?”, Preguntó. Le respondí 
que yo no sabía. Luego dijo: “¿Cómo te caís-
te?”, Le dije, “me caí estando sentado aquí, 
pero en realidad no lo sé, de modo que me herí 
un costado de la cabeza y la sangre debe haber 
caído al suelo. La sangre fluía por el agujero de-
bajo de la puerta”.

Por lo tanto, si tiene deseo de lograr este esta-
do, sentirá que todo su cuerpo es Dios. En cada 
respiración deberá sentir esa pesadez, el soni-
do y la luz. Esa luz blanca es como la luz blanca 
de la nieve. Su cuerpo se cubre de luz y de in-
mediato se obtiene el estado de samadhi. Tres 
de mis discípulos ya alcanzaron este estado.

Así que sólo depende de su deseo. Todo lo que 
tiene que hacer es permanecer en la cima, lue-
go se inclina y siente la pesadez en la corona, 
la pulsación, el sonido, y un poco de luz; esa 
luz no es tan blanca.  No sentirá nada, ningún 
sentido. Usted no está en el cuerpo está en el 
infinito. El universo es Dios, su cuerpo es el uni-
verso.  Esto sólo es posible si tiene el amor y 
el deseo de lograrlo.  Si el deseo es grande, lo 
conseguirá.  Intente obtener el estado de sa-
madhi.  En ese estado no hay distinción entre 
hombre y mujer, ambos son Dios.  El poder de 
Dios está dentro de usted. Olvídese de su cuer-
po y sienta la felicidad. Sienta que es la felici-
dad de Dios. Practíquelo. Un día verá que su 
cuerpo está en el estado de samadhi.
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Debido al pedido de muchos discípulos, Yo-
giji ha decidido comenzar a publicar nuevos 
materiales relacionados con Kriya Yoga, Baba 
Hariharananda, el linaje de maestros y la espi-
ritualidad práctica, en la forma de libros, gra-
baciones 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 ha-
bilidades para esta noble causa.

Especialmente necesitamos ayuda de nivel 
profesional 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 espe-
cíficas y tu nivel de experiencia, escribiendo a 
Raymundo Martin del Campo a la siguiente di-
rección de correo electrónico:
raymundo@elartedelapaz.org
 

Muchas Gracias.

Equipos de Seva
(servicio desinteresado)
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La Vida Ilustrada de
Baba Hariharananda

Te invitamos a conocer en un articulo simple lleno de imagenes la vida de nuestro Gurú Baba 
Hariharananda, es un recorrido que nos inspira para continuar con nuestro sadhana de forma 
constante y regular.

Para leer esta información solo da clic en el siguiente enlace:
http://elartedelapaz.org/paramahamsa-hariharananda-2/

Actividades de la Casa AUM
Una gran noticia para todas las personas que viven en Buenos Aires, Argentina o cerca de esta 
maravillosa ciudad, ya que les anunciamos que Yogiji se instalo aquí, para compartir el conoci-
miento, la vida espiritual los Satsangs en Vivo, en fín muchas actividades que van desde talleres, 
entrenamientos, o cursos.

Si deseas participar solo escribe a kriya.yoga.ba@gmail.com 

Para conocer las actividades por favor visita el siguiente enlace:
http://elartedelapaz.org/centro-arte-la-paz/

Estos son algunos cursos en los que puedes participar: para ver información da clic sobre el curso 
que te interese:

Formación en Astrología   Formación Ayurvédica      Formación en Nada Yoga

Soñando Diespertos  Doce Shaktis

http://elartedelapaz.org/paramahamsa-hariharananda-2/
http://elartedelapaz.org/paramahamsa-hariharananda-2/
http://elartedelapaz.org/centro-arte-la-paz/
http://elartedelapaz.org/formacion-en-astrologia/
http://elartedelapaz.org/formacion-ayurvedica/
http://elartedelapaz.org/formacion-nada-yoga/
http://elartedelapaz.org/sonando-diespertos/
http://elartedelapaz.org/doce-shaktis/
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Sitio web:
www.elartedelapaz.org

Facebook:
www.facebook.com/artedelapaz

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


