
Yogi Sarveshwarananda Giri
Nacido en Paris, Francia en 1959 en el seno de una familia de profesores viajeros, David Vachon creció
en varias partes del mundo como Europa, América del Sur y el Norte de África.

Educación
 Licenciado en Literatura Inglesa de la Universidad de Grenoble III, Francia (1980).
 Maestría en Información y Comunicación de CELSA (Universidad de la Sorbona) París, Francia

(1982).
 Licenciado en Acupuntura y Medicina Tradicional China en San Francisco, CA, E.U.A. (1990).
 Títulos en Masaje, Educación de la Salud y Programación Neuro‐Lingüística (PNL) en San

Francisco, CA, E.U.A. (1990).
 Certificaciones en terapia de masaje thai en Chiangmai, Tailandia (1994, 2010 y 2012).

Carrera Profesional
 Redactor bilingüe en la agencia de publicidad “Young and Rubicam” en Paris, Francia (1982).
 Jefe de redacción en “Avon Overseas” en su sede de Londres, Reino Unido (1984 – 1986).
 Traductor independiente, intérprete y director en los campos de la salud holística y médica en

San Francisco, California, E.U.A. (1989 – 1993).
 Consultorio privado de acupuntura, masajes y nutrición en San Francisco, California, E.U.A.

(1989 – 1993).
 Miembro de la Facultad del “National Holistic Institute” (NHI) en San Francisco, California, E.U.A.

(1990 – 1993).
 Acupunturista de la clínica pionera “Quan Yin Clinic” en la que atendió personas con SIDA en San

Francisco, California, E.U.A. (1991 – 1993).

Entrenamiento Espiritual
 Recibió iniciación en Kriya Yoga y encontró su preceptor espiritual, Paramahamsa

Hariharananda, el último maestro realizado en Dios de Kriya Yoga en el linaje de Swami
Shriyukteshwar, en California (1988).

 Un peregrinaje espiritual de seis meses por la India lo llevó a renunciar al mundo (1993 – 1994).
 Fue aceptado como brahmachari (novicio) en el monasterio “Kriya Yoga Ashram” de su maestro

en un comienzo en San Antonio, Texas y luego en Miami, Florida (1994 – 1997).
 Fue ordenado Swami (monje renunciante) en la orden monástica Giri en Viena, Austria y recibió

el nombre de “Sarveshwarananda”, nombre que en sánscrito significa “Alegría Divina en Todo”.
Fue el primer monje‐ profesor occidental de Kriya Yoga en este linaje (1997 – 2009).

 Sirvió a su maestro como asistente personal en Miami, Florida y en Viena, Austria (1997 – 2002).
 Después del fallecimiento de su maestro en Diciembre de 2002, entró en un período de

reclusión en silencio en una cabaña aislada en los Himalayas, India (2003 – 2004).
 Renunció a sus votos monásticos para continuar su servicio como hombre de familia Yogacharya

y sacerdote, ahora conocido como Yogi Sarveshwarananda Giri (2009 a la actualidad).



Servicio Social y Educativo
 Fundó y dirigió la “Fundación Poder Inmune”, una organización educativa sin ánimo de lucro,

dedicada a enseñar técnicas físicas, sicológicas, y espirituales para el auto sanación a personas
con SIDA o desórdenes crónicos del sistema inmune (1990 – 1993).

 Fundador del “Arca del Amor” en San Pablo, Brasil, organización de voluntarios que provee
ayuda espiritual, emocional y material a los niños de la calle de América Latina (2001 a la fecha).

 Fundó la “Misión Hariharananda” en Haridwar, India: una organización sin ánimo de lucro,
exenta de impuestos, bajo la cual funciona la “Academia de los Niños de la Alegría” para niños
pobres y viudas de los Himalayas (2004 a la fecha).

 Fundó y dirige la “Misión Hariharananda Oeste” en Aspen, Colorado, U.S.A.: una organización,
sin ánimo de lucro, exenta de impuestos, dedicada a la divulgación del Kriya Yoga y a recaudar
fondos y desarrollar conciencia sobre la educación holística para los pobres (2006 a la fecha).

 Fundó el “Fideicomiso de Caridad Sri Hariharananda” en Haridwar, India: una organización sin
ánimo de lucro exenta de impuestos, bajo la cual funciona Matri Chhaya (“La Gracia de la
Madre”), un pequeño pueblo para niños abandonados, viudas pobres, y adultos mayores (2007
a la fecha).

Investigación y Publicaciones
 Dirigió investigaciones en acupuntura y psiconeuro‐inmunología que se publicaron en varias

revistas y publicaciones especializadas en la materia (1988 – 1994).
 Creador de un número de sitios web, la mayoría agrupados bajo

http://artedelapaz.wix.com/kriyayoga (1995 a la fecha).
 Editor de la revista Cultivando el Alma (impresa y versión Internet) fundada por Paramahamsa

Hariharananda (1995 – 2002).
 Editor de numerosos libros y artículos de Paramahamsa Hariharananda (1994 – 2002) y Rajarshi

Raghabananda (2007 a la fecha).
 Autor de numerosos artículos y libros sobre Kriya Yoga y varios otros temas espirituales y

sociales (1998 a la fecha).
 Productor, compositor e intérprete de varios CDs musicales y DVDs instructivos (2001 a la

fecha).

Afiliaciones Profesionales
 Yoga Alliance: Profesor de Yoga con Experiencia Registrada (ERYT-500 horas)
 Thai Healing Alliance


