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Capítulo 1, Verso 26
Tatrā ‘paśyat sthitān pārthaḥ
pitṝn atha pitāmahān
ācāryān mātulān bhrātṝn
putrān pautrān sakhīms tathā

Traducción
De pie allí, Arjuna escudriñó los ejércitos de 
ambas partes y observó a sus tíos paternos, tíos 
abuelos, preceptores, tíos maternos, hermanos, 
primos, abuelos, hijos, nietos, y amigos.

Interpretación metafórica
Este verso describe la percepción de Arjuna 
sobre los Kauravas y su propio ejército en el 
campo de batalla de la vida, representado como 
parientes. 
Nuestros pensamientos, ambiciones, y pasiones 
son relacionados con nuestros cuerpos. Ellos 
siempre nos hacen dirigir nuestra conciencia 
hacia el exterior, lo cual impide el desarrollo 

intelectual y espiritual. Cuando enseñamos 
a los niños, tratamos de retirar sus mentes de 
cosas tentadoras y así se puedan sentar para su 
educación y entrenamiento espiritual. No nos 
gusta prohibir las relaciones entre los estudiantes, 
pero sus mentes siempre están vagando 
cariñosamente a sus familiares y amigos íntimos. 
Cuando un estudiante es educado, sin embrago, 
puede leer novelas, historias, o libros divertidos. 
Similarmente, en el comienzo de la realización 
de Dios, los estudiantes requieren la guía de un 
maestro como Krishna con el fin de controlar 
exitosamente sus sentidos. Una persona 
espiritual buscadora de la Auto realización no 
necesita evitar a sus familiares, rehuir a su vida 
de familia, o dejar su servicio; en su lugar, para 
el estudio espiritual, al igual que la educación 
laica, el buscador debe encontrar un buen 
maestro quien lo ayudará a introvertir su mente. 
La mente no debe permanecer constantemente 
en el estado extrovertido.

El Bhagavad Gita
(el canto del bienaventurado) 

con comentario espiritual de Paramahamsa Hariharananda
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Del 29 de Septiembre al 5 de Octubre 2013

El Campamento de Kriya Yoga está diseñado 
para permitir que sus participantes escuchen, 
pregunten, absorban y aprendan la sabiduría 
eterna de la Madre India y la práctica de la 
meditación de Kriya Yoga. Durante cada día se 
ofrecerán meditaciones guiadas, conferencias 
sobre las interpretaciones metafóricas  de 
los rituales hindúes, el yoga y las escrituras, 
clases prácticas de cocina ayurvédica, satsangs, 
reflexiones grupales, música y canticos en vivo, 
caminatas por las montañas, baños en el Ganges 
y puja al atardecer; todo esto en un ambiente 
de comunidad en el cual los participantes 
experimentarán la vida de un ashram durante 
toda la semana.
El campamento se llevará a cabo a principios 
de octubre durante la temporada más agradable 
en el Himalaya, después de pasado el monzón 
y antes del frio invernal, cuando todo se 

encuentra verde y fresco. El centro de retiro 
está situado en las riveras del Santo Ganges, en 
Uttarkashi, rodeado de la belleza panorámica 
de las estribaciones del Himalaya.
Este retiro intensivo de Kriya Yoga, es 
únicamente para personas iniciadas en Kriya 
Yoga o aquellos dispuestos a recibir la iniciación 
al comienzo del retiro.

Llegada y partida
Los participantes de este retiro deberán 
programar su llegada al punto de encuentro en la 
estación de Haridwar en la mañana del domingo 
29 de septiembre; después de desayunar en 
nuestro orfanato Matri Chhaya Gurukulam, el 
grupo continuará en autobús hasta Uttarkashi 
ese mismo día.
El sábado 5 de octubre el grupo saldrá de 
Uttarkashi después del desayuno para llegar a 
Haridwar por la tarde; luego de una temprana 
cena de despedida, los participantes podrán 

Campamento de Kriya Yoga
A orillas del Ganges 

Con Yogi Sarveshwarananda
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emprender su regreso a casa o prolongar su 
estadía en la India.

Costo e inscripción
El costo total del Campamento de Kriya Yoga 
incluirá el traslado de ida y vuelta desde 
Haridwar hasta Uttarkashi, todas la comidas, 
hospedaje y enseñanzas, la suma está siendo 
calculada y aparecerá en una edición futura de 
“Levántate y brilla”.
Tengan presente que solamente hay 15 cupos 
disponibles para este retiro extraordinario, que 
solamente podrán ser reservados mediante 
el envió de un 25%  del costo total (no 
reembolsable) antes de la fecha indicada. Por 
mas información sírvase escribirnos a 
titi.artofpeace@gmail.com.

Antes del campamento…
Para todos aquellos que deseen, habrá 
oportunidad de encontrarse con Yoguiji 
durante su anterior viaje a Orissa, en Puri (9 
y 10 de setiembre) y en Sambalpur (del 10 al 
20 de setiembre), donde estaremos meditando 
con el gran maestro de Kriya Yoga Rajarshi 
Raghabananda. Traslado y hospedaje para 
estos eventos quedarán bajo la responsabilidad 
individual de cada kriyavan.

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 práctica de Kriya.

2) Otra sección para el público general, sin 
necesidad de estar registrado, para preguntas 
sobre la vida espiritual y la salud holística en 
general.
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Por Yogui Sarveshwarananda.
Siéntense tranquilamente en la fontanela y 
disfruten de este cuento; nos muestra cómo 
enseñar a  los niños a contralar la ira.

La Madre Mirra, conocida también como La 
Dulce Madre del ashram de Aurobindo, creció 
en Francia, donde tuvo muchas experiencias 
místicas.

Más tarde conoció a Sri Aurobindo y juntos 
guiaron a innumerables almas hacia la Verdad 
Absoluta.

Durante su juventud vivió en un pequeño pueblo 
en el norte de Francia; uno de sus vecinos era 
un niño sumamente malhumorado, con muy 
mal genio, el cual siempre estaba involucrado 
en las peleas de su escuela.

Un día La Dulce Madre se sentó con él y le 
preguntó, “¿Qué piensas que es más difícil de 
hacer para un muchacho tan valiente como tú, 
permitir que tu puño se estrelle contra el rostro 
de un amigo que te halla insultado, o en ese 
momento mantener la mano en el bolsillo?” 
Claro que mantener la mano en el bolsillo.” 
¡Exclamó el muchacho! 

“¿Y qué piensas que es más valioso en alguien 
con tanta valentía como tú, hacer los más fácil 
o lo más difícil?” El muchacho permaneció en 
silencio por un instante, hasta que finalmente dijo 
casi en contra de su voluntad, “supongo que los 
más difícil.” “Bien, entonces deberías intentar 
hacer eso la próxima vez que se te presente una 
oportunidad.” Concluyó naturalmente La Dulce 
Madre. 

Como Pudo El Pequeño Niño 
Vencer la Ira
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Después de pasado algún tiempo el muchacho 
regreso muy entusiasmado a contarle  que 
había logrado hacer, “lo más difícil”; le explicó 
que uno de sus compañeros de clase le había 
golpeado durante un momento de rabia; dado 
que su compañero sabia que el siempre estaba 
listo para una buena pelea, dio un paso atrás y 
se aprontó a defenderse, “pero en ese momento 
recordé lo que me habías dicho”, declaró el 
muchacho, “me concentré en dejar la mano en 
el bolsillo y aflojar el puño, aunque debo admitir 
que fue mucho más difícil de lo que pensaba!” 

Ni bien logré hacer eso, sentí pena por mi 
amigo, así que saqué la mano del bolsillo 
extendiéndosela; ¡Tendrías  que haber visto 
su expresión! permaneció inmóvil largo rato, 
boquiabierto y sin palabras  finalmente estrechó 
mi mano vigorosamente, mientras me decía, 
“¡ahora tu y yo somos amigos para siempre, 
puedes pedirme lo que quieras!”

Moraleja:

El muchacho logró controlar su rabia. ¿Cómo 
fue que la Dulce Madre logró ayudarlo? Ni con 
un sermón, ni avergonzándolo o castigándolo; 
simplemente apeló a la naturaleza más noble 
del niño, su valentía y su sentido de rectitud. 
Solamente el respeto y el amor permitirán que 
las personas cambien automáticamente. Cree 
siempre en el potencial más elevado de las 
personas en vez de enfocarte en sus defectos. 

      

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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By Rabindranath Tagore

1. Dhay jano more shakole bhalobasha 
Prabhu, tomar paney, tomar paney, tomar 
paney.
2. Jay jano more shakole gobheer asha
Prabhu, tomar kaney, tomar kaney, tomar 
kaney.
3. Chitta mamo jakhon jethay thake
shara jano dai shey tabo dakey.
4. Jato bhadhan shaub tutey go jano
Prabhu, tomar taney, tomar taney, tomar taney.
5. Bahirer ei bhikha bhara thali
ebar jano nishsheshey hai khali
antaro more goponey jay bhorey
Prabhu, tomar daney, tomar daney, tomar 
daney.
6. Hey bondhu more, hey antaro toro
ey jibaney ja kicchu shundaro,
slaukoli aj bejey uthuk shurey
Prabhu, tomar ganey, tomar ganey, tomar 
ganey.

1. Señor, permite que todo mi amor fluya hacia 
Ti, fluya hacia Ti, fluya hacia Ti

2. Permite que todas mis aspiraciones lleguen 
a Tus oídos, lleguen a Tus oídos, lleguen a Tus 
oídos.

3. Permite que mi conciencia se dirija siempre 
hacia Tu llamado, hacia Tu llamado, hacia Tu 
llamado.

4. Permite que mis ataduras sean cortadas por 
Tu amor, por Tu amor, por Tu amor.

5. Permite que mis deseos mundanos sean 
remplazados por Tus bendiciones, por Tus 
bendiciones, por Tus bendiciones.

6. Oh mi amigo, mi Ser mas intimo, permite 
que toda la hermosura del mundo resuene con 
Tu melodía, con Tu melodía, con Tu melodía.

Dhay Jano More 
(“Permite que todo mi Amor fluya hacia Ti”)
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El Kriya Yoga no puede revelar al Ser, dado que 
la respiración proviene del poder de Dios y el 
poder no puede revelar a su Creador. Lo que el 
Kriya brinda es silencio y calma desde donde 
puede surgir el conocimiento Verdadero.

En el pasado, los discípulos de Lahiri Mahasaya 
solían escribirle acerca de sus prácticas 
espirituales; “Baba, hoy practiqué 1.000 kriyas.” 
u, “Hoy completé 2.000 kriyas.” Lahiri Baba 
simplemente les respondía: “Bien”, queriendo 
decir, está bien, por lo menos están obteniendo 
cierta concentración mental, pero todavía no 
están practicando Kriya Yoga.

El Kriya Yoga nunca involucra un esfuerzo 
por controlar la mente, domar los sentidos o 
transcender el maya; ni siquiera puede decirse 
que es la práctica de la entrega, pues, ¿Quien se 
entrega a quién? Si dices que quieres entregarte 
a Dios, sigues pensando en la modalidad de la 
dualidad, te estás poniendo a un lado y a Dios 
en el otro, y haces un esfuerzo por rendirte a esa 
proyección de “Dios” fuera de ti. 

Entonces, ¿Qué es realmente el Kriya Yoga? 
Solo conciencia constante; siempre estás en paz 
en la cima de la cabeza, sin preocuparte por los 
problemas o dificultades que puedas encontrar.

En los Yoga Sutras de Patanjali, el camino 
y la metodología del yoga se explican en un 
proceso de ocho pasos conocido como ashtanga 
yoga:  1. Yama (observaciones personales); 2. 
Niyama (votos sociales); 3. Asana (posturas); 
4. Pranayama (control de la fuerza vital); 
5. Pratyahara (retractación de los sentidos); 
6. Dharana (concentración); 7. Dhyana 
(meditacion); and 8. Samadhi (éxtasis súper 
cósmico).

En realidad, en los niveles de dharana y dhyana  se 
logran varios grados de samadhi conocidos como 
savikalpa Samadhi, en los cuales el aspirante 
retiene aun una semilla de individualidad, ya 
que la mente está comenzando a experimentar 
algo de calma y concentración; sin embargo, el 
estado supremo de liberación conocido como 
nirvikalpa samadhi  solamente se alcanza en el 
octavo y último nivel, el samadhi.

Donde termina el Kriya
Por Rajarshi Raghabananda
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Cuando el pratyahara, retractación de los 
sentidos, se vuelve constante, se convierte 
en dharana, concentración en la luz, sonido 
y vibración divinos. Cuando el dharana se 
estabiliza se convierte en dhyana, meditación.  
Kriya es simplemente intentar, practicar y 
esperar en calma; siempre te ayuda.

El Kriya Yoga se detiene en el nivel de dhyana. 
En samadhi no puede existir técnica alguna; 
no hay sonido, ni luz ni vibración, no existe la 
conciencia del mundo ni del cuerpo, solamente 
hay Éxtasis Supremo.

Es extremadamente poco común y hasta 
peligroso vivir en este estado de conciencia 
suprema mientras uno está en este mundo; por 
ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu, el supremo 
santo realizado del siglo XVI, no podía ni 
comer ya que no era consciente de poseer un 
cuerpo y sus discípulos tenían que alimentarlo. 
Frecuentemente se metía en el océano en Puri, 
y más tarde era encontrado en las redes de los 
pescadores, totalmente inconsciente, dado  que 
percibía a Dios en todo y se mantenía inmerso 
en Él, más allá de cualquier forma.

A menudo se referían a mi Gurudev 
Hariharananda como el segundo Gauranga, 
siendo Gauranga otro nombre que se le da a 
Chaitanya Mahaprabhu, porque podía entrar en 
el estado de nirvikalpa samadhi a voluntad pero 
podía funcionar perfectamente en este mundo; 
era el más excepcional  de los maestros.

Muchas gracias me inclino ante todos.
Con afecto y amor.
Raghabananda

Suscríbase a 
nuestro canal 

de Youtube
Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de 
Youtube, en donde podrán encontrar enseñanzas, 
charlas, cantos sagrados y muchas más cosas 
que estaremos subiendo 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 nuestro 
sitio web (elartedelapaz.org) y allí encontrarán 
fácilmente la sección donde podrán suscribirse.

También los invitamos a reenviar este boletín a 
sus amigos que puedan estar interesados.
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El Ayurveda es una ciencia biológico-espiritual, 
que ofrece conocimiento práctico de auto 
sanación que incluye: filosofía yóguica y la 
integración de cuerpo mente y conciencia. 
Ayurveda una palabra sánscrita que significa, “la 
ciencia de la vida” o del “diario vivir”, proviene 
de un sistema de medicina holística que viene 
siendo practicado ininterrumpidamente en la 
India como un antiguo arte de sanación por más 
de cinco mil años. El interés en El Ayurveda se 
propagó por occidente en los años 70, alrededor 
del mismo tiempo en que la medicina china 
alcanzo reconocimiento.

El Ayurveda es una ciencia espiritual descripta 
en el Charak Samhita escrito alrededor del 
año 1500 A.C., esta ciencia afirma que aun 
si los doctores ayurvédicos  poseyeran un 
conocimiento completo del Ayurveda pero no 
pudieran alcanzar el Ser interno o alma del 
paciente, no llegarían a ser sanadores efectivos, 
más allá de eso, si los practicantes estuvieran 

más pendientes de fama o fortuna que del 
desarrollo espiritual tampoco serian efectivos.
Como ha quedado registrado en los textos 
védicos, El Ayurveda evolucionó de la 
iluminación práctica, filosófica y religiosa de 
los rishis, antiguos seres realizados, basada en 
su comprensión de de la creación; los rishis, 
fueron doctores místicos o videntes, ellos 
conocían el funcionamiento interno del cuerpo 
humano sin la necesidad de usar modernos 
equipos de rayos X o resonancia magnética. 
Es asombroso como sus antiguas descripciones  
son corroboradas por la tecnología actual.
La filosofía ayurvédica reconoce la relación 
inherente que existe entre el individuo, el 
espíritu cósmico, la energía y la materia; esta 
filosofía de creación comienza en la fuente 
de toda existencia, en lo eterno, lo Divino, la 
siempre existente energía inmanifesta. Esta 
Conciencia Cósmica se manifiesta como las 
energías masculina y femenina de Shiva y 
Shakti y los cinco elementos. El ser humano es 

Introducción al Ayurveda.
Por Ann Harrison
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visto como un microcosmos del mundo que lo 
rodea, toda la existencia es una manifestación 
cósmica indivisible; muy similares en esto son 
los conceptos chinos del Tao y el Thai Chi, Ying 
y Yang.

La filosofía ayurvédica muestra el desarrollo 
de la vida como una progresión de lo divino, 
incorporando progresivamente formas cada vez 
más densas de energía  hasta su manifestación 
completa; a medida que la creación se 
desarrolla va formando los principios básicos 
que sostienen toda vida; estos principios son 
respectivamente conocidos como: sattva, rajas 
y tamas y juntos se conocen como las tres gunas 
o tendencias; toda la vida tanto humana como 
celestial responden a estas leyes; El principio de 
creación desarrolló cinco elementos esenciales; 
Éter, Aire, Fuego, Agua y Tierra.

La proyección del concepto de los cinco 
elementos, comienza con el Espacio o Éter; a 
medida que este elemento comenzó a moverse 
creó el Aire, al moverse el Aire creó fricción 
produciendo así el calor del Fuego, ciertos 
elementos etéreos   fueron licuados por este 
Fuego creando así el Agua, la cual se solidificó 
convirtiéndose en Tierra; se dice en Los Vedas 
que toda la creación incluyendo los seres 
humanos, está compuesta de una combinación 
de estos cinco elementos esenciales; estos 
elementos poseen sitios en el cuerpo llamados 
doshas.

Cada persona es vista como un individuo único; 
para equilibrar estos doshas puede que se 
recomiende adoptar hábitos que consistirán en 
seguir un estilo de vida “dóshico-suavisante”, 
escogiendo comida y ejercicios adecuados, 
atención al cuerpo y respiración, un equilibrio 
entre trabajo y descanso, así como purificaciones 
de acuerdo a las estaciones; todo esto con el 
propósito de restaurar la armonía inherente 

en cada individuo; estas recomendaciones 
pueden incluir, yoga, meditación, dieta para 
tu constitución, un cuidado natural de tu 
cuerpo,(masajes, aceites, hierbas y productos 
holísticos), así como educación acerca de tus 
doshas, las etapas de tu vida y lo más importante: 
la conexión con la Divinidad Interna.

Para poder comprender la belleza del ayurveda, 
debemos estudiar las raíces védicas de filosofía, 
espiritualidad y religión universal; de acuerdo 
con Los Vedas existe una meta en la vida 
humana, no hemos nacido para vivir y morir 
sin significado ni propósito; Como se afirma 
en las escrituras védicas, “La vida es Divina.” 
Y nuestro propósito es realizar nuestra propia 
naturaleza Divina interna. “Cuanto más una 
persona comprende su naturaleza divina, más 
saludable  se vuelve.” Dijo Swami Sada Shiva 
Tirtha

El concepto ayurvédico para una buena salud 
está basado en el funcionamiento saludable de 
cuatro áreas de nuestra vida: La salud física 
y mental, nuestra carrera o propósito en la 
vida, nuestras relaciones espirituales y nuestro 
desarrollo espiritual.
Cuando gozamos de buena salud física y mental, 
podemos tener una profesión reconfortante 
haciendo uso de los talentos inherentes que 
Dios nos ha dado, para trabajar en algo que 
realmente amemos; esto a su vez, nos brinda 
la habilidad de llevar una buena vida social y 
usar este amor para cultivar la espiritualidad; 
la vida espiritual dirige nuestro enfoque hacia 
el interior para descubrir nuestra naturaleza 
eterna, en vez del siempre cambiante ámbito 
exterior. Para que las relaciones espirituales 
crezcan, cada ser humano debe continuar 
desarrollando su propia vida espiritual interna, 
de esta forma podrán brillar y compartir con su 
pareja y demás personas su creciente plenitud 
espiritual y su luz.
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El enfoque ayurvédico general es triple.

Determinar el prakriti (dosha), de cada uno 
comprendiendo cuales son los elementos 
predominantes entre: vata, pitta y kapha.

Descubrir la causa fundamental de la 
enfermedad, el desequilibrio llamado vikriti 

Aplicar remedios terapéuticos para equilibrar los 
elementos que causan la dolencia, sin provocar 
un desajuste de las doshas (constitución).

En el enfoque ayurvédico no existe la llamada 
“crisis de sanación”, el abordaje único y 
personalizado hace que la curación sea tanto 
efectiva como suave; hay otros tratamientos 
holísticos que aunque funcionen pueden 
agravar el estado de las doshas de la persona; 
El ayurveda puede ser la única ciencia curativa 
que no tiene necesidad de advertirle al paciente 
que su condición puede empeorar, antes de 
mejorar mientras la enfermedad o toxinas son 
expulsadas. “Debido a su efecto equilibrante la 
delicadeza caracteriza todo el proceso curativo.” 
(Swami Sada Shiva Tirtha).

El ayurveda no es un remedio relámpago, 
requiere de tiempo, paciencia y la disposición 
de auto-educarnos adecuadamente para tomar 
control de nuestra propia salud.
Como hemos señalado antes esto se logra 
monitoreando y equilibrando nuestros hábitos 
nutricionales y emprendiendo la búsqueda 
interna que nos revele nuestra verdadera 
naturaleza.

En nuestro próximo articulo estaremos 
profundizando sobre el enfoque  ayurvédico de 
sanación.
     

Testimonios
Si has sido particularmente tocado y has visto 
cambios positivos a través de tu práctica de 
Kriya Yoga, ¿te gustaría escribir 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 positiva, ¿considerarías 
enviarnos un testimonio anónimo también?

Si estás interesado/a, por favor escriba a Martin 
Caceres a:
info@hariharanandakriyayoga.org
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Por Yogui Sarveshwarananda Y 
Don Abrams.

El pasado 19 de Septiembre, miles de 
kriyavanes alrededor del mundo, celebraron 
silenciosamente  en su corazón el septimogésimo 
cuarto (74) cumpleaños de Rajarshi 
Raghabananda, el discípulo más avanzado 
de Baba Hariharananda; como pueden ver en 
las fotos que acompañan este artículo, sigue 
siendo un Baba muy joven, fresco y vigoroso; 
¡Pedimos a Dios que permanezca guiándonos 
con su gentil amor y profundo conocimiento de 
Kriya por muchos años más!
Llamado cariñosamente por sus discípulos, “El 
pequeño Lahiri Mahasaya”, 
El Dr. Raghabananda  Nayak, es el único 

discípulo de Paramahamsa Hariharananda 
que haya alcanzado el estado de nirvikalpa 
samadhi,  el mismo día de su iniciación, el lunes 
15 de febrero de 1965, durante la auspiciosa 
fecha de Agni Purnima. Desde entonces sigue 
trabajando incesantemente para fundirse en tal 
estado permanentemente.
En los años 70 la Fundación Menninger 
de Topeka, Kansas, condujo una serie de 
experimentos científicos con él, estudiando 
entre otras cosas sus ondas alfa en el estado de 
meditación; quedando muy impresionados con 
sus observaciones informalmente le bautizaron 
como “el príncipe de la paz”. Los resultados junto 
con extractos de los videos fueron presentados 
mas tarde en un documental científico titulado, 
“Yoga para occidente”, así como en el best seller 
llamado “Beyond Biofeedback” (“Mas allá de 

Quien es Rajarshi 
Raghabananda?
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la retroalimentación”), de los doctores Elmer y 
Alice Green, eminentes psicólogos reconocidos 
internacionalmente. 
Completó todas las kriyas avanzadas bajo la 
tutela de Paramahamsa Hariharananda en el 
Karar Ashram de Puri y fue autorizado como 
acharya experto en 1974; desde entonces guía 
e inicia a personas de inclinación espiritual; ha 
escrito varios libros sobre Kriya Yoga y prepara 
acharyas en la orden de Kriya Yoga.
En 1992 su amado gurú le confirió el titulo de 
Rajarshi “Sabio Real”, el honor más grande 
dado a discípulos laicos.
Baba Hariharananda lo designó como director 
del Ashram “Hariharananda Kriya Yoga Mission 
Sambalpur” en el año 1992, siendo este ashram 
uno de los raros casos en los cuales un ashram 
es dirigido por un jefe de familia; al establecer 
a Raghabananda como líder de esta institución, 
Baba nos ha mostrado que el Kriya Yoga es 
el camino más recomendable para personas 
casadas. Todos pueden ser karma sannyasis, 
cumpliendo con sus obligaciones cotidianas 
como una ofrenda a Dios de una forma jubilosa 
y desapegada.
Rajarshi Raghabananda es hoy en día presidente 
del ashram “Hariharananda Kriya Yoga Mission 
Banabira” en Orissa, India. Su solo propósito 
como un avanzado Maestro de Kriya Yoga, 
es inspirar a todos a meditar correctamente 
con amor y a recibir las bendiciones de Dios 
y gurúes, sin distinción de clase social, credo, 
color, etnia, religión, fe o educación, para vivir 
una vida significativa disfrutando de gozo y 
felicidad.
Tanto Yogacharya Don Baba como yo, hemos 
sido muy afortunados de poder ir a meditar con 
nuestro queridísimo Raghabanandaji a lo largo 
de los últimos años. 
He aquí lo que dice Don Baba acerca de 
Rajarshiji (o Brahmarshiji como también es 
conocido en la actualidad).
Brahmarshi Raghabananda es hoy en día uno 

de los discípulos más avanzados  de Gurudev 
Hariharananda, no hay en la actualidad otra 
persona que haya pasado tanto tiempo con 
Gurudev Hariharananda mientras este se 
encontraba en el estado de nirvikalpa samadhi .
Brahmarshi ha estado actuando silenciosamente 
desde el principio, ayudando a Gurudev a 
difundir el mensaje del Kriya Yoga; Brahmarshi 
también ha ayudado a Gurudev a escribir y 
publicar la edición original del libro “Kriya 
Yoga”, así como muchos otros. El posee un 
conocimiento preciso de todas las técnicas 
superiores de Kriya tal como fueran enseñadas  
por Gurudev Hariharananda y continua guiando, 
enseñando e iniciando a aspirantes sinceros en 
el camino de Kriya Yoga, siguiendo el mandato 
de Gurudev Hariharananda.
He experimentado personalmente la misma 
calma, divina dulzura y asociación intima del 
corazón con Brahmarshi, como la que sentí 
con Gurudev Hariharananda. Es una exquisita 
oportunidad sentarse con esta clase de Maestro, 
internamente libre mientras pasea por el más alto 
cielo, humildemente, dulcemente, divinamente. 
Su detallado conocimiento de las técnicas de 
Kriya Yoga ha ayudado a remover cualquier 
confusión y a clarificar totalmente “la esencia 
del Kriya Yoga”. Fiel a la visión de Mahasaya 
Lahiri Baba y Gurudev Hariharananda, vive 
una vida humilde, bondadosa y pura. Es una 
gran bendición poder sentarse con un Maestro 
de yoga de este tipo.
Con profundo amor y estima me inclino ante 
Brahmarshi Raghabananda en honor de su 
septimogésimo cuarto cumpleaños, orando 
porque le sea otorgada una larga vida y continúe 
desarrollando  y dando a conocer el mensaje del 
Kriya Yoga.

A los pies del gurú, bendiciones
Don Baba
Ciudad de Nueva York
16 de septiembre de 2012.
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 Uno a Uno con 

los Acharyas
De entrevistas grabadas con 

Paramahamsa Hariharananda

Pregunta

¿Una persona que practica otras técnicas puede 
también practicar Kriya Yoga?

Respuesta
 
Si está satisfecho con su técnica y de ellas 
obtiene paz, felicidad, alegría y divinidad en su 
interior, entonces pregúntele a su conciencia. 
Una vez que ha conseguido una respuesta, 
mantenga la calma. Muchos caminos lo llevan 
a Delhi. De la misma manera, muchos lo 
llevan a Dios. Pero siga sólo uno hacia el final. 
Si va a un doctor y toma el medicamento que 
le prescribe y luego decide ir a otro doctor y 
tomar la medicina que le prescribe junto con 
la anterior, en lugar de salud encontrará la 
muerte. Si va a un tercer doctor encontrará 
la muerte aún más rápido. Al cruzar un río, 
si pone un pie en un barco y el otro pie 
en el otro barco se ahogará con certeza. 
Observe la abeja. Si no encuentra miel en una 
flor, volará a otra flor. Si probó una manzana 
y supo mal, no la comerá, pero tuvo que 
haberla probado para saber que estaba mala. 
Si usted ha encontrado la paz y el amor, está 
recibiendo divinidad de ello y ha encontrado 
a un verdadero gurú, sígalo paso a paso y sea 
generoso en su rendición ante él.

¿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 recomendados (libros, 

revistas, 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 Martin 
Caceres:
info@hariharanandakriyayoga.org

Donaciones 
Amorosas

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

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

desde el siguiente enlace:

http://elartedelapaz.org/
galeria-de-audio/
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Sitio web: www.elartedelapaz.org
Facebook: www.facebook.com/artedelapaz

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

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