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Nuestro Nuevo Sitio Web
Aún se encuentra en proceso de construcción, pero desde ya pueden agregarlo a sus 
favoritos y utilizarlo para mantenerse en contacto, estar al tanto de todas nuestras no-
vedades y profundizar su conocimiento y su amor por Kriya.

El link es el siguiente:

http://elartedelapaz.org
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El Tren del Amor de 
Kriya regresa a
Latinoamérica!

Ya está confirmada la segunda gira para este año de Yogiji en Latinoamérica. Pueden 
encontrar la información en este link:

Ver Calendario Próxima Gira de Yogi Sarveshwarananda en Latinoamérica
 Por favor, tengan presente que esta será solamente una mini-gira, organizada a pe-
dido de muchos entusiastas kriyabanes en Latinoamérica. Los detalles están aún por 
confirmarse y los estaremos comunicando en nuestros próximos boletines.
 
 Por favor, pónganse en contacto con el comité de organización para su país y ayúden-
los a preparar y promocionar estos eventos de acuerdo con sus propias capacidades, 
talentos, habilidades y contactos.

 Hagamos que más hermanos y hermanas puedan abordar el Tren del Amor de Kriya!!
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Kriya Yoga: la técnica para 
encontrar aquello que falta 

en su vida
Charla dada por Yogi Sarveshwarananda en Bogotá, Colombia, 2015.

Parte 1 de 3
 ¡Buenas noches! Estoy feliz y encan-
tado de verlos nuevamente. Para mí es un 
gran honor y un privilegio compartir con 
ustedes en esta maravillosa ciudad de Bo-
gotá. Aquí nació mi hija, y es una ciudad 
que está siempre en mi corazón.
 El tema de nuestra charla esta noche 
es: “Kriya Yoga: la técnica para encontrar 
aquello que falta en su vida”.
 Claro que aquí estamos asumien-
do que hay algo que falta en nuestra vida, 
pero esto no es algo nuevo que sintamos 
sólo en la era actual; los primeros cristia-
nos, llamados “Los Padres del Desierto”, 
dicen algo muy importante al respecto. 
Ellos dicen que Dios nos creó con un hue-
co en el corazón, con una parte faltante, 
como un rompecabezas que nunca puede 
quedar completo porque le falta una pie-
za. 
 Y justamente el deseo de nuestro 
Creador es mantenernos siempre buscan-
do esa pieza, ese algo que llene el hueco 
en nuestro corazón; y gracias al libre albe-
drío tenemos la oportunidad de explorar 
con muchas posibilidades.
 Los yoguis dicen que el cuerpo es 
un templo con siete pisos, y que en cada 

uno de los pisos buscaremos ese algo que 
nos hace falta para tratar de llenar el va-
cío, a través de siete experiencias de vida. 
Pero también nos dicen que este templo 
tiene una escalera, para subir del primer 
piso al segundo, del segundo al tercero, y 
así sucesivamente. La escalera es nuestra 
columna vertebral, con sus siete escalones 
principales, que se denominan chakras.
 Los chakras no son puntos físicos; 
no existen en el cuerpo, no podemos en-
contrarlos dentro de la columna vertebral.
Existen tres cuerpos: el primero es el cuer-
po físico, que ustedes utilizaron para venir 
hasta aquí; el segundo es el cuerpo astral, 
invisible y localizado alrededor del cuer-
po físico. Es un cuerpo hecho de energía, 
que experimentamos principalmente al 
soñar o al visualizar, sobre todo en las ex-
periencias extrasensoriales; y aquí es don-
de están ubicados los chakras. El cuerpo 
astral proyecta los chakras sobre deter-
minadas zonas de la columna vertebral, 
determinados puntos, que no son visibles 
con el ojo humano. Y el tercer cuerpo, el 
más poderoso, es el cuerpo causal, la cau-
sa de nuestra existencia; 
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continua: Kriya Yoga: la técnica para encontrar aquello que falta en su vida

es un cuerpo sobre el que llevamos acu-
mulado todo nuestro karma -de esta vida 
y de vidas pasadas-.
 Los yoguis dicen que cuando veni-
mos aquí y encarnamos es para vivir una 
parte de nuestro karma, y que cuando el 
karma que elegimos y venimos a vivir ya 
se ha agotado, dejamos el cuerpo físico 
mediante nuestra muerte, para ir en busca 
de otro cuerpo físico y así consumir otra 
parte de nuestro karma, hasta que todo 
nuestro karma sea agotado o consumido.
 El único propósito o el único senti-
do de nuestras múltiples vidas, de acuer-
do a la ley espiritual, es venir aquí una y 
otra vez para perfeccionar nuestra capaci-
dad de amar. Perfeccionarla en siete pla-
nos -no solamente en el afectivo o el fami-
liar-. Y cuando esta capacidad de amar ha 
sido totalmente perfeccionada, estamos 
libres de ir o de venir, de fundirnos con 
lo Absoluto o de servir como guías para la 
humanidad. Todos los maestros, como Je-
sús, Buda o Krishna, son modelos, proto-
tipos del potencial humano para alcanzar 
la gran capacidad de amar. Pero entonces, 
¿qué es lo que falta en nuestra vida?
 Nuestra alma, antes de venir a la 
tierra, proyecta toda una serie de viven-
cias que nos ayudan a descubrir el camino 
para realizar nuestro karma. Son una serie 
de vivencias que el ser encarnado experi-
mentará con el único objetivo de cumplir 
con su karma y perfeccionar su amor en 
esta nueva vida.

Pero el alma olvida cuál es el sentido de 
estar aquí, porqué vino a vivir de nuevo, 
y trata de buscar ese sentido de mil for-
mas distintas, tratando de llenar el vacío 
que siempre ha sentido. Es justamente ese 
olvido lo que nos impulsa a buscar; es el 
motor que mueve nuestra vida. Y cada 
uno, de acuerdo a lo que ha generado -se-
gún cómo ha construido su karma-, vol-
verá a buscar cómo llenar ese vacío de las 
mismas formas o evolucionará a un nivel 
distinto, para buscar -seguir buscando- 
hasta un día encontrar.  

Este “encontrar” ha recibido muchos 
nombres: liberación, nirvana, ilumina-
ción, salvación, etc. y todos conducen al 
mismo punto; todas las religiones y las 
grandes tradiciones espirituales llegan 
allí: un día recordar, reconectarnos y re-
descubrir. Despertar. Un Buda, por ejem-
plo Siddhartha Gautama, es un ser que 
ha despertado. Buda significa “aquel que 
está despierto”, “aquel que ha despertado”. 
Y todos tenemos ese mismo potencial, el 
mismo potencial de despertar y recordar. 
Todos estamos llamados a encontrar, a re-
cordar.

Continuará en la siguiente edición, Vol. 
10, No. 2 (septiembre-octubre 2015).
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Satsangs y Meditaciones 
mensuales con Yogiji

en vivo por internet

(Solamente para Iniciados en el linaje 
de Baba Hariharananda).

Únase a los satsangs mensuales y gratui-
tos por internet, en vivo con Yogi Sarves-
hwarananda.
Cada uno es de 90 minutos de duración, 
formados por 30 minutos de satsang y 1 
hora con la meditación Kriya Yoga guiada 
por Yogiji.
La próxima se realizará el Sábado 1 de 
Agosto, a las 3 pm. hora de Francia, lo 
cual significa:
- 10 am. en Argentina, Chile, Uruguay y 
Brasil (horario de Brasilia).

- 9 am. en Bolivia, Puerto Rico y Rep. Do-
minicana.
- 8 am. en Colombia, Perú y México DF. 
 
Este será un Satsang Especial para cele-
brar el Día Universal de los Maestros, co-
nocido como Gurú Purnima (el cual tiene 
lugar el 31 de Julio en este año). 
 
Próximamente estaremos enviando a to-
dos los iniciados un correo que incluirá 
el link y las instrucciones detalladas para 
que todos puedan ingresar fácilmente al 
satsang. 
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Cuentos de 
Sabiduría: 

“El Vaso Roto”
Cuento Zen narrado por 
Yogi Sarveshwarananda

Un día un padre de familia fue a consul-
tar a un maestro budista para preguntarle 
cómo podía él soportar vivir en un mun-
do en el cual no pudiera proteger a sus hi-
jos contra la aniquilación completa.

El maestro tomó un vaso de cristal en su 
mano y dijo: –“Yo amo este vaso, resuena 
maravillosamente cuando se le da un gol-
pecito con la uña, y todo aquello que uno 
vierte en su delicada forma adquiere un 
exquisito sabor. Pero, cuando un viento 
ligero roza y rompe este vaso en mil peda-
zos, yo no me sorprenderé. Verá usted… 
yo sé que este vaso ya esta roto.”

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 accesible mediante una contraseña), 
que será únicamente para iniciados, para 
preguntas acerca de las técnicas y la prác-
tica de Kriya.

2) Otra sección para el público general, 
sin necesidad de estar registrado, para 
preguntas sobre la vida espiritual y la sa-
lud holística en general.
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Asistentes de 
Viajes

Con objeto de ayudar a Yogiji a costear sus 
numerosos gastos de viajes (que siempre 
está pagando él mismo), estamos lanzan-
do un fondo de viajes y estamos apelando 
a cualquier persona que quiera contribuir 
con este propósito.  
Utilizando millas de pasajero frecuente y 
los vuelos más baratos posibles, sus costos 
de viajar por el mundo son de entre U$S 
7.000 y 8.000 por cada gira. Para la gira 
pasada, una generosa donante de Argen-
tina ha contribuido con U$S 2.500 para 
ayudar a hacerla posible. 

Si estás en condiciones de ayudar, y te 
sientes inspirado a hacerlo, puedes con-
tribuir de dos maneras:
Enviando una donación a través de 
PayPal, o
Enviando tus millas extras de Pasajero 
Frecuente que no vayas a utilizar. 

Comunícate con Martin Caceres para sa-
ber cómo puedes hacerlo.

info@hariharanandakriyayoga.org

Consultas de 
Ayurveda y 

de Desarrollo 

Con 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 tenerla vía Skype (tras pago 

previo con PayPal). 

Las personas interesadas pueden 
contactar a Martin Cáceres a:

info@hariharanandakriyayoga.org
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El Cambio es Posible
un mensaje de Baba Hariharananda

Ustedes son hijos de Dios, así que debe-
rían tener las cualidades de pureza, per-
fección, dulzura, bondad, amor.

Todo depende de la práctica sincera. Todo 
es posible cuando uno cambia su punto 
de vista. Hay muchos episodios hermosos 
e incidentes en el mundo acerca de una 
verdadera transformación en la vida de las 
personas. Hay muchos ejemplos de perso-
nas malvadas que a través de un esfuerzo 
sincero se volvieron muy espirituales. El 
asesino Ratnakar se convirtió en el sabio 
Valmiki y escribió la gran epopeya, Ra-
mayana. Las personas quieren cambiar, y 
cuando su deseo se vuelve más fuerte, en-
tonces este cambio se vuelve permanente. 
Así que ustedes practican Kriya Yoga sólo 
para cambiar. Examínate más a ti mismo 
y observa tu propia debilidad, no los erro-
res de los demás. Pero no te sientas triste 
cuando veas tu negatividad. Muchas cua-
lidades negativas vendrán, y debes cam-
biarlas. Permanece con el Ser interior. 

Si permaneces adentro, tendrás un ma-
ravilloso cambio. Incluso en la Biblia hay 
muchos ejemplos de cambio en personas 
que habían cometido errores graves. Eres 
siempre el poder de Dios.

Si cortas una cebolla y quitas una capa 
tras otra, verás que no hay una cebolla se-
parada. La cebolla y las capas son uno. No 
hay semilla adentro. De la misma manera, 
considera todo dentro de ti mismo como 
el Ser. Jesús dijo: “El reino de Dios está 
cerca.” (Marcos 1:15) Si lo deseas, siempre 
sentirás que Dios y tú son uno y que siem-
pre han sido uno.

Vive una vida de oración y meditación. 
Vive una vida de bondad y compasión. 
Vive una vida de constante conciencia de 
Dios. Este es el camino a la perfección. 
Como dijo Jesús: “Por lo tanto, sean per-
fectos, como su Padre celestial es perfec-
to.” (Mateo 5:48)
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Testimonios
Si has sido particularmente tocado y has 
visto cambios positivos a través de tu 
práctica de Kriya Yoga, ¿te gustaría escri-
bir un poco sobre ello y enviárnoslo para 
que podamos compartirlo con otros en 
nuestra página de Facebook y en nuestro 
sitio web, para inspirar a más hermanos 
y hermanas a encontrar su luz interior y 
gozo en esta vida? Todos los testimonios 
serán 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 po-
sitiva, ¿considerarías enviarnos un testi-
monio anónimo también?

Si estás interesado/a, por favor escriba a 
Martin Caceres a:
info@hariharanandakriyayoga.org

Suscríbase a 
nuestro canal 

de Youtube
Los invitamos a suscribirse a nuestro ca-
nal de Youtube, en donde podrán encon-
trar enseñanzas, charlas, cantos sagrados 
y muchas más cosas que estaremos su-
biendo próximamente. 
Acceda mediante el siguiente enlace:

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

Suscribirse a 
este Boletín

Pueden invitar a sus amigos a suscribirse 
a las futuras ediciones de este boletín. 
La forma de hacerlo es ingresando a nues-
tro sitio web (elartedelapaz.org) y allí en-
contrarán fácilmente la sección donde 
podrán suscribirse.

También los invitamos a reenviar este bo-
letín a sus amigos que puedan estar inte-
resados.
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Facebook El 
Arte de la Paz

En Facebook pueden encontrar esta fuen-
te continua de enseñanzas de los Maes-
tros, para mantenerse inspirados durante 
el camino. 
Pueden unirse y compartir esta página, 
lo cual contribuye a que podamos llegar 
a más personas con el mensaje de Kriya 
Yoga. 
La encontrarán en el siguiente enlace:

www.facebook.com/artedelapaz

Equipos de 
Seva

(servicio desinteresado)

 Debido al pedido de muchos discí-
pulos, Yogiji ha decidido comenzar a pu-
blicar nuevos materiales relacionados con 
Kriya Yoga, Baba Hariharananda, el linaje 
de maestros y la espiritualidad práctica, 
en la forma de libros, grabaciones de au-
dio, y videos, comenzando en el 2016.
 A fines de alcanzar esta meta, esta-
mos a la búsqueda de personas profesio-
nales en diferentes campos que quieran 
ofrecer sus talentos y habilidades para 
esta noble causa.  
 Especialmente necesitamos ayu-
da de nivel profesional en las siguientes 
areas:
Traductores: de francés a español, de in-
glés a español, de francés a portugués, 
de inglés a portugués, de español a por-
tugués.
Transcriptores de archivos de audio y 
video (en francés, inglés, español y por-
tugués).
Editores. En francés, inglés, español y 
portugués.
Diseñadores gráficos. Editores de audio. 
Editories de video. Ilustradores.
Si te sientes inspirado a ayudarnos, por 
favor comunícate detallando tus habilida-
des específicas y tu nivel de experiencia, 
escribiendo a Martin Caceres a la siguien-
te dirección:

 info@hariharanandakriyayoga.org
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Una introducción a la

Bhagavad Gita de 
Baba Hariharananda

 La (o El) Bhagavad Gita es un libro 
de infinitas capas de interpretación, para 
todos los campos de la existencia. 
Un texto tan antiguo, y que tuvo sus líneas 
inscritas en la historia contemporánea en 
manifestaciones inolvidables: 
 Cuando una bomba atómica explo-
tó por primera vez, en Los Alamos, en el 
amanecer de un día de 1945, y una luz 
más clara que el propio día iluminó el cie-
lo, al físico y líder del Manhattan Project 
se le ocurrieron las líneas del Gita: 
Si una centena de miles de soles surgieran 
a un tiempo en el cielo;  tal vez se aseme-
jaran a la refulgencia de la Persona Supre-
ma en aquella forma universal... Dijo el 
Señor Bienaventurado: Yo soy el tiempo, 
destructor de los mundos... 
 Cuando Gandhi, este gran persona-
je de la paz, libertad y búsqueda de cono-
cimiento, encontró la fuente que lo guia-
ría en el mayor ejemplo que se conoce de 
jornada política por la justicia social, se 
bebió las aguas del Gita: Cuando Gand-
hi, este gran personaje de la paz, libertad 
y búsqueda de conocimiento, encontró la 
fuente que lo guiaría en el mayor ejemplo 
que se conoce de jornada política por la 
justicia social, se bebió las aguas del Gita: 
.. Es muy amado por Mi aquél que no per-
turba al mundo ni por él se deja pertur-
bar...

. Aquél que es igual para sus enemigos 
y amigos, aquél que considera iguales el 
éxito y el fracaso... 
 
El Gita puede ser un libro de devoción re-
ligiosa, una investigación sobre la verdad, 
un poema-canto filosófico trascendental.  
Para nuestro amado Baba Hariharananda 
es también una guía práctica de instruc-
ción para la meditación perfecta, la prác-
tica de Kriya Yoga.  
Y lo que sigue son las primeras líneas de 
esa interpretación: - Una guía de enten-
dimiento de nuestros aspectos físicos, 
cognitivos e inmateriales y de cómo se re-
lacionan con lo que identificamos como 
realidad (o ilusión). También de cómo li-
berarse de la identificación. 
 
Agradezco el Amor que motivó a mi que-
rido amigo y hermano Yogiji Sarveshwara-
nanda Giri a pedirme que pusiera algunas 
palabras aquí en esta página. Un pedido 
que no me es posible atender, puesto que 
si hay palabra posible para introducir lo 
que sigue, no será de mi autoría sino un 
simple reflejo de la luz de nuestro amado 
Gurudeva. 
 
Con Amor,  
Yogacharya Céu D’Ellia
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El Bhagavad Gita
a la Luz del Kriya Yoga

por Paramahamsa Hariharananda

Capítulo 1, Versos 28-30 
 

Kṛpayā parayā ‘viṣṭo 
viṣīdann idam abravīt 

[arjuna uvāca] 
dṛṣṭve ‘mam svajanam kṛṣṇa 

yuyutsum samupasthitam 
 

sīdanti mama gātrāṇi 
mukham ca pariśuṣyati 
vepathuś ca śarīre me 
romaharṣaś ca jāyate 

 
gāṇdīvam sramsate hastāt 

tvak cai ‘va paridahyate 
na ca śaknomy avasthātum 

bhramatī ‘va ca manaḥ

Traducción: 
Vencido con gran pena y tristeza, dijo 
[Arjuna]: 

Oh Krishna, habiendo visto a mis parien-
tes frente a mí muy deseosos por luchar, 
mis miembros están débiles, y mi gargan-
ta y boca se secaron. Mi cuerpo entero 
está temblando y mi pelo está erizado. 
Estoy perdiendo el control del arco y mi 
piel arde. Mi mente se tambalea y no pue-
do ni pararme.

Interpretación metafórica:
Estos versos narran muy inteligentemente 
la condición de una persona ordinaria en 
un momento de crisis. Su mente está de-
primida y caerá en el dolor y el desastre si 
no logra controlar sus emociones.
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Cuando los estudiantes se presentan para 
un examen final se ponen nerviosos, sus 
gargantas se secan, se sienten afiebrados, 
deben orinar con frecuencia y a veces se 
sienten mareados, a sus mentes ingresan 
pensamientos negativos y miedo a fallar; 
sin embargo, cuando reciben la hoja del 
examen, sus mentes se tornan extremada-
mente ágiles.

De forma similar, el ser humano que bus-
ca cultivar el alma debe luchar duro para 
ascender a la pituitaria cuando intenta re-
tirar su consciencia de los sentidos mun-
danos de acuerdo con las instrucciones de 
su maestro. Muchos pensamientos, ansie-
dades y molestias físicas le impedirán en-
trar al cráneo y en este momento requiere 
la guía constante del maestro. 

Es por esto que Arjuna llama a su maestro 
“Keshava”, que viene de ke, que significa 
aquel que está funcionando, y shava que 
significa cuerpo muerto (cadáver). Arju-
na dice: “Mi reverendo amigo, no puedo 
retirar mis sentidos de la fuerza biológica 
ni de la fuerza psicológica. 

¿Podrías amablemente ayudarme? Quiero 
estar siempre a Tu lado porque Tú eres el 
único hacedor. No quiero nada más, por 
favor permíteme estar contigo siempre. 
Mi condición actual es miserable”.   

Podrás encontrar la interpretación de los 
versos anteriores aquí.

La compañía de los santos y sabios es 
uno de los principales elementos del 

progreso espiritual.
Sri Ramakrishna Paramahamsa

¿Te gustaría colaborar con 
las próximas ediciones de 

Levántate y Brilla?
Estamos buscando personas que deseen 
colaborar 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 reco-
mendados (libros, revistas, programas de 
audio, canales de radio o de TV, videos, 
películas, etc). 
Se publicarán, dependiendo de la aproba-
ción editorial de Yogiji.
Para hacerlo pueden comunicarse con 
Martin Caceres:
info@hariharanandakriyayoga.org

Donaciones Amorosas
Quienes deseen expresar su aprecio y 
gratitud hacia la obra e influencia de los 
Maestros de Kriya Yoga en sus vidas me-
diante una micro-donación (de 1 a 10 dó-
lares), pueden hacerlo vía PayPal desde el 
siguiente enlace:

http://elartedelapaz.org/
galeria-de-audio/
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Vegetarianismo: Impacto
Físico y Psicológico

Parte 2 de 2

Por Esther Cristina Puentes P., psicóloga y 
coach profesional certificada.  

Ultima parte del artículo publicado en una 
edición anterior, Vol. 9 No. 1 (enero-febre-
ro 2013).
Puede leerse la parte anterior aquí.

Todo puede ser ganancia

Si notas que aún hay en tu dieta alimen-
tos que no requieres y que por hábito o 
creencias heredadas consideras indispen-
sables, usa tu discernimiento, observa 
cuidadosamente el efecto que tiene en ti 
lo que consumes; para observar requeri-
rás hacer una pausa y al hacerlo dejarás de 
comer en “automático” ganando cada vez 
más conciencia de lo que en verdad re-
quieres y de lo que puedes ir dejando o… 

dejar de una vez. Esto es un acto de cuida-
do y amor contigo mismo.

Siento que la vida en este planeta es como 
un proceso de aprendizaje que nos condu-
ce a la evolución consciente, a ser dueños 
de nosotros mismos, a ser responsables y 
amorosos con todo y con todos. Una de 
las cosas que más aprecio es la paciencia y 
el amor con que otros me han enseñado, 
me han mostrado caminos que me con-
ducen a una mayor felicidad. Se dice que 
se aprende por repetición o por impacto; 
yo he experimentado que se aprende por 
Amor. Por eso siento profunda gratitud 
por mi maestro, su paciencia y Amor me 
han ido transformando y moldeando en 
la medida en que comprendo y empiezo 
a despertar, a ver más allá de lo que veía.
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Cuando vamos comprendiendo que po-
demos elegir o crear nuevos hábitos que 
sean más amables con nuestro cuerpo y 
que beneficien nuestros estados emocio-
nales, empezamos a dejar estilos apren-
didos que ya no necesitamos y a adquirir 
unos más conscientes que en lugar de con-
ducirnos a “actuar como otros lo hacen” 
nos impelen a “actuar como entendemos 
que nos conviene más”. Adicionalmente, 
el sentido de lo que “conviene” sufre una 
transformación, pues se pasa de consu-
mir algo porque simplemente “tenemos 
ganas”, porque “nos sentimos socialmen-
te obligados” o porque nos decimos que 
“por una vez no importa”; paratener la ca-
pacidad de detenernos por un instante

y preguntarnos “¿será que esto realmente 
me conviene?”.Y así,elegir dejar de lado el 
placer momentáneo de un plato al que es-
tábamos habituados, para optar por una 
sensación de triunfo sobre nuestros pro-
pios sentidos escogiendo lo que en el lar-
go término nos traerá más beneficios.

Al adquirir hábitos que incluyen más ali-
mentosSáttvicoslos efectos positivos no 
se hacen esperar. Se producen más ojas,-
término sánscrito que significa “nutrien-
tes” que alimentan adecuadamente nues-
tros sistemas y permiten el libre fluir de 
sustancias a través de lossrotasque como 
veíamos son los canales sutiles de circu-
lación.

Algunos efectos de los nutrientes u ojas
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Alimentos que nutren sin ocasionar 
toxicidad al 

consumirse con moderación
Los alimentos sáttvicos por excelencia 
son: el ghee (mantequilla clarificada que 
ha perdido las sustancias que se adhie-
ren a las paredes de los canales de circu-
lación), la leche (teniendo en cuenta que 
en la edad adulta se requiere cada vez me-
nos), las almendras y la miel de abejas. 
Es importante tener en cuenta que, aún 
cuando estos alimentos sean sáttvicos, su 
uso exagerado o su consumo cuando es-
tán pasados o viejos, puede causar tam-
bién desbalances y toxicidad. 

Se dice que los alimentos sáttvicos nutren 
el cuerpo y serenan y purifican la mente. 
También hacen parte de este grupo los ali-
mentos naturales, frescos y ojalá orgáni-
cos, el pan integral, la leche, el queso (no 
maduro), las frutas y verduras, los zumos 
naturales, los frutos secos, las legumbres y 
las semillas entre otros. 

Con el fin de lograr un balance adecuado 
en la alimentación vegetariana, es impor-
tante cuidar el consumo de los principales 
grupos de nutrientes que, como bien sa-
bemos, pueden encontrarse en el merca-
do. En realidad he notado que es mucho 
más fácil de lo que creía cuando me hice 
vegetariana hace unos 17 años. Cuando 
viajo a lugares donde sé que puedo tener 
dificultad en encontrar una gama amplia 
de opciones, suelo llevar conmigo algunas 
nueces, semillas, almendras, amaranto y

otros frutos secos que me ayudan a hacer 
de mis comidas un momento grato y di-
vertido. 
 

Además de la comida
Si bien los productos alimenticios son 
fundamentales para tener una mente y 
un cuerpo sanos, también lo son todos 
los estímulos que entran a través de los 
sentidos. Comer vegetariano y continuar 
frecuentando ambientes que tienen toxi-
cidad (aire contaminado por el humo del 
cigarrillo, sonidos o música en volúmenes 
muy altos, mensajes de anti-valores que 
en ocasiones se transmiten a través de la 
radio o la televisión, luces que lastiman 
la visión por su intensidad y brillo, por 
ejemplo) es como si avanzáramos un paso 
hacia la desintoxicación al comer más sa-
namente y retrocediéramos otros cuan-
tos por descuidar los demás sentidos. Lo 
ideal es ir mejorando en cada aspecto un 
1% cada día.

Me pregunto seriamente: ¿elegirían el ar-
tista, el cocinero o el arquitecto (a los que 
hacíamos referencia al principio del artí-
culo) materias primas que vayan en con-
tra de lo que están creando? La respues-
ta seguramente sería NO! Entonces ¿por 
qué habríamos de elegir alimentos que 
vayan en contra de nuestros cuerpos o de 
nuestros estados mentales? Aquí encuen-
tro el reto más interesante para cada uno 
de nosotros: encontrar qué hay debajo de 
la necesidad de comer algo que no es ne-
cesario e incluso nos puede dañar. 
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Pueden ser creencias profundas, nece-
sidades sutiles que están esperando ser 
satisfechas afuera, cuando dentro se en-
cuentran los tesoros que vinimos a encon-
trar. En el fondo percibo estas tendencias 
como distracciones de lo que realmente 
somos, y sin embargo, el seguirlas es tan 
triste y absurdo como tener el mapa de la 
ciudad que estamos visitando y empeñar-
se en seguir el de otro lugar lejano… así, 
¿a dónde vamos a llegar? 

El vegetarianismo es una opción a la que 
ojalá se llegue por conciencia, no por con-
sejo. Necesitamos de cuerpos y mentes 
sanos que nos faciliten el paso humano 
por esta vida, para lograr el pleno reco-
nocimiento de nuestra divinidad interna. 
Espero que lo que les he compartido les 
permita mirarse amorosamente y desde 
allí tomar las pequeñas o grandes decisio-
nes que necesiten, hacer los pequeños o 
grandes ajustes que precisen para que su-
peren, a su ritmo, ese un porciento diario 
en los aspectos que quieran para simple-
mente, Ser lo que Son. Eso es lo que yo 
misma anhelo permanentemente para mí 
misma.
A continuación transcribo algunas citas 
famosas sobre el vegetarianismo en rela-
ción con el impacto que tiene en el cuerpo 
y mente del ser humano. 

Swami Shriyukteshwar, La Ciencia 
Sagrada, Capitulo 3, Sutras 9-11 

Somos llevados a inferir de estas observa-
ciones [de los dientes, el canal digestivo

 los órganos de sentidos, y el nutrimien-
to de la juventud] que ha de esperarse del 
hombre ser un animal frugívoro. 

La Biblia, Génesis 1:2 -0-9
Y Dios dijo, Observaos, os he provisto 
con cada semilla productora de hierbas, 
la cual está en cada fase de la tierra, en 
cada árbol, y en el cual es el fruto de ese 
árbol que ofrece semillas; que para seáis 
vuestro alimento.  

Mahatma Gandhi 
No comer carne constituye sin la menor 
duda una gran ayuda para la evolución y 
paz de nuestro espíritu. 

Pitágoras 
No mojes nunca tu pan ni en la sangre 
ni en las lágrimas de tus hermanos. Una 
dieta vegetariana nos proporciona ener-
gía pacífica y amorosa y no sólo a nuestro 
cuerpo sino sobre todo a nuestro espíritu.

Elena G. White
El consumo de carne es antinatural, acor-
ta la vida, aumenta el peligro de contraer 
cualquier enfermedad diez veces más y 
tiende a desarrollar en nosotros la anima-
lidad. Los malos efectos del comer carne, 
no solamente son físicos sino que tam-
bién son mentales y espirituales. Los que 
comen carne desatienden las advertencias 
de Dios y además les debilita la percep-
ción para poder entender las verdades su-
premas. 
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Miguel de Cervantes
La alimentación de los hombres superio-
res es la de frutas y raíces crudas. 

Thomas Edison
La no-violencia conduce a la ética más 
elevada, que es la meta de toda evolución. 
Hasta que dejemos de dañar a otros seres 
vivos, seremos todavía salvajes. 

Albert Einstein 
Yo soy un ferviente seguidor del Vegeta-
rianismo por principio. Más que nada por 
razones morales y éticas, yo creo firme-
mente que un orden de vida vegetariano, 
simplemente por los efectos físicos, influi-
rá sobre el temperamento del hombre de 
una manera tal que mejorará en mucho el 
destino de la humanidad. 
Nada beneficiará tanto a la salud humana 
e incrementará las posibilidades de super-
vivencia de la vida sobre la Tierra, como 
la evolución hacia una dieta vegetariana. 

Conde Maurice Maeterlinck 
Comer carne endurece y embrutece al 
hombre y comer frutos le espiritualiza. 
Si se generaliza algún día la creencia de 
que el hombre puede dejar de comer car-
ne, no solo se provocaría una gran revo-
lución económica sino un mejoramiento 
moral.

Bernardin 
La alimentación vegetal no solo embelle-
cerá y fortalecerá tu cuerpo sino que lo 
hará también con tu alma.

Tefilo 
Purificad vuestros deseos, hábitos y cos-
tumbres tanto como podáis y evitad todo 
lo que pueda produciros vibraciones ne-
gativas, dominando vuestras inclinacio-
nes materiales. Vuestra dieta debería ba-
sarse en frutas y verduras excluyendo todo 
alimento animal si de verdad deseáis ser 
instrumentos de lo alto, pues cuando co-
méis carne os estáis relacionando con las 
vibraciones de ese animal y aunque voso-
tros penséis que no notáis diferencia, sin 
embargo, estas vibraciones siempre serán 
trastornadoras y tienen más importancia 
de lo que podáis imaginar, especialmente 
a nivel espiritual. 

Arthur Schopenhauer
Puesto que la compasión hacia los ani-
males está tan íntimamente asociada con 
la bondad de carácter, se puede asegurar 
confiadamente que quien sea cruel con los 
animales no puede ser un buen hombre.
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Sitio web: www.elartedelapaz.org
Facebook: www.facebook.com/artedelapaz

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

http://elartedelapaz.org
https://www.facebook.com/artedelapaz
https://www.youtube.com/user/MisionHariharananda
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