Cristina Mejía – Nirmala y
Volker Dieze – Satyadev son
profesores de yoga iniciados en la
tradición Sivananda. Forman parte de
la escuela Atman Yoga en Medellín,
cuyo propósito es contribuir con
la paz de la ciudad y del mundo
difundiendo las enseñanzas del yoga
a través de retiros y cursos de yoga,
ayurveda, meditación y filosofía
Vedanta. También promocionan
todo lo que apoye la paz y la
relación armónica con la naturaleza
(ecología).

Alrededor de alguien que está establecido en
ahimsa
-la no violencia o la paz- se acaban los conflictos.
(Patanjali Yoga Sutras)
En la filosofía del yoga se dice que ésta es la
respuesta a la pregunta ¿Qué puedo hacer yo por
la paz del mundo?
El factor principal para alcanzar la paz no es el
sistema de gobierno o la política que se tenga
sino que cada persona sienta paz en su interior. La paz no existe en las
Constituciones, ni se puede negociar. No se puede firmar en un papel: se
siembra en el corazón y se multiplica en los demás. Por lo tanto sólo se logra
cuando exista -como lo llaman los científicos- una masa crítica de individuos
que haya alcanzado un estado de paz interior. Si ésta no existe en todos los
miembros de la sociedad, no podrá haber paz exterior. Por esto decía Confucio:
Para que haya paz en el mundo, las naciones tienen que estar en paz; y para
que esto ocurra, las ciudades tienen que estar en paz. Para que las ciudades
estén en paz, las familias tienen que hallarse en paz.Y para esto, los individuos
de las familias deben tener paz interior.
Creamos constantemente el mundo que vemos afuera. Todo lo que vemos en
el exterior es simplemente el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Por lo
tanto, cambiar el mundo desde afuera es tan utópico como limpiar el espejo
cuando uno tiene la cara sucia.
La estrategia para lograr la paz es la que enseñaba Gandhi:
Ser un ejemplo del cambio que queremos ver en el mundo.
Si queremos hacer algo eficaz por la paz del mundo, lo más efectivo es llegar
a este estado de paz primero en cada uno y, de esta manera, trasmitírselo a
las personas más cercanas a nosotros y así expandir estas vibraciones hacia
toda la humanidad.
Este es una síntesis de nuestro libro “Yoga y ayurveda para la paz” y describe
de una manera muy clara y sintética como se logra este estado de paz interior
según la filosofía del yoga; y así contribuir activamente con la paz del mundo.

YOGA UN CAMINO PARA LA PAZ
Qué puedo hacer yo por la paz del mundo?

ATMAN YOGA – TRADICIÓN SIVANANDA
CRISTINA MEJÍA PELÁEZ – NIRMALA
VOLKER DIEZE - SATYADEV

YOGA UN CAMINO PARA LA PAZ
Qué puedo hacer yo por la paz del mundo?
2008, Cristina Mejía - Nirmala
2008, Volker Dieze - Satyadev
Resivión de Textos Adolfo León Gómez
Diseño y Diagramación Juan Esteban Panesso
Diseño de Ilustraciones Mauricio Rico y Sebastian Castro
Caricaturista Matías Hurtado
Impresión Impregon
ISBN 978 - 958 - 44 - 4510 - 0
Impreso en Colombia
Printed in Colombia
Febrero 2008

Dedicado a los Maestros de nuestra tradición Swami
Sivananda y Swami Vishnu Devananda, a todos sus
discípulos como Swami Swaroopananda, quienes nos
han transmitido directamente estas enseñanzas y a
todo el linaje de esta tradición milenaria.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos primero que todo a los Maestros de nuestra tradición, Swami Sivananda
y Swami Vishnu Devananda y a todos los Maestros de este linaje, que tiene su origen
en Dios. Gracias también a todos los Swamis y Maestros de la organización Sivananda
que nos transmiten esta enseñanza directamente como Swami Swaroopananda, Swami
Govindananda, Swami Sadasivananda, Swami Brahmananda, Swami Rajeswarananda,
Swami Premananda y otros que tienen una profunda influencia en nosotros. Gracias
a la organización de yoga Sivananda, que es para nosotros una causa noble en este
momento de la historia.
Agradecemos también a los Maestros y profesores de otras tradiciones que son
importantes en nuestro camino, como el Dalai Lama, Geshe Michael, Lama Cristi,
Deva Premal, Miten, Dr. David Frawley, Kerstin Rosenberg, Marc Halpern, Sukadev y
Suryaban Solar y sus discípulos por ayudarnos a entender mejor la esencia del yoga
desde otros puntos de vista.
Gracias a nuestro equipo Atman Yoga en Medellín por su gran contribución con este
proyecto de paz y por la valiosa retroalimentación (feed back) que nos hicieron para
mejorar este libro. A Gloria y a Mabel por su ayuda tan eficiente.
Gracias a los aliados en esta causa como Tita Maya y el Colegio de Música, El
Colombiano,Yuruparí, el Jardín Botánico y Punto Blanco.
A Yoga Mitra (Mauricio Rico) por los dibujos del libro y por la inspiración que hemos
recibido con su música, a Sebas Plumas por los dibujos y por sus valiosas correcciones,
a Matías por las caricaturas, a Panesso por el diseño, a Cartacho por la foto de la
portada, a Adolfo León por la revisión y corrección, a Luisa Lema por su valioso
aporte, a July Klinkert por su ayuda incondicional en todo, a Impregón por la impresión
de todo lo que publicamos y a todos los otros que no están mencionados.
A nuestras familias por el apoyo en todo. A nuestra mamá y suegra, Clemencia, por las
fotos. A nuestra sobrinita Verónica por ser la modelo de la foto con el Buddha y por
mostrarnos tan claramente el reflejo del Atman (el alma).
A todos los amigos por la alegría que han dado a nuestras vidas.
A Nelfa, Deisy y Deya por la comida vegetariana y a Antonio por los mandados.
A Chocolate y Simón (los perros) por enseñarnos el valor de los animales en este
planeta. Y a los árboles y a la naturaleza que conviven con nosotros, por hacernos la
vida más bacana.

INTRODUCCIÓN
Esta publicación es una síntesis de nuestro libro “Yoga y Ayurveda para la paz”.
Nuestro propósito con estos dos textos es resumir las enseñanzas de los maestros
de nuestra tradición: Swami Sivananda y Swami Vishnu Devananda.
El objetivo de este libro es entregar algo corto, práctico y sencillo –fácil de
entender - sobre lo que podemos hacer para contribuir con la paz del mundo.

Swami Sivananda

Swami Vishnu Devananda.
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COMO SE PUEDE LOGRAR LA PAZ
EN EL MUNDO SEGÚN LA FILOSOFÍA DEL YOGA
Alrededor de alguien que está establecido en ahimsa
-la no violencia o la paz- se acaban los conflictos (Patanjali Yoga sutras)
En la filosofía del yoga se dice que ésta es la respuesta a la pregunta
¿Qué puedo hacer yo por la paz del mundo?
El factor principal para alcanzar la paz no es el sistema de gobierno o la
política que se tenga sino que cada persona sienta paz en su interior. La paz
no existe en las Constituciones, ni se puede negociar. No se puede firmar en
un papel: se siembra en el corazón y se multiplica en los demás. Por lo tanto
sólo se logra cuando exista -como la llaman los científicos- una masa crítica
de individuos que haya alcanzado un estado de paz interior. Si ésta no existe
en todos los miembros de la sociedad, no podrá haber paz exterior. Por esto
decía Confucio:
Para que haya paz en el mundo, las naciones tienen que estar en paz; y
para que esto ocurra, las ciudades tienen que estar en paz. Para que las
ciudades estén en paz, las familias tienen que hallarse en paz. Y para esto,
los individuos de las familias deben tener paz interior.

La paz se siembra en el corazón y se transmite.

La estrategia para lograr la paz es la que enseñaba Gandhi:
Ser el ejemplo del cambio que queremos ver en el mundo.

Creamos constantemente el mundo que vemos afuera.
Todo lo que vemos en el exterior es simplemente el
reflejo de lo que hay en nuestro interior. Por lo tanto,
cambiar el mundo desde afuera es tan utópico como
limpiar el espejo cuando uno tiene la cara sucia.

Tenemos que empezar con nosotros mismos porque si
no, nos puede pasar como decía Jesús: que cuando un
ciego guía a otro se caen los dos al hueco.
Si queremos hacer algo eficaz por la paz del mundo, lo más efectivo es llegar
a este estado de paz primero en cada uno y, de esta manera, transmitírselo a
las personas más cercanas a nosotros y así expandir estas vibraciones hacia
toda la humanidad.
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Cuando encontramos la paz interior estas vibraciones
se extienden en nuestra comunidad
ESTRATEGIAS
En la filosofía del yoga se dice que para lograr este estado de paz interior es
indispensable volvernos conscientes de nuestro Atman (nuestra verdadera
esencia): Sat Chit Ananda = Ser Eterno, Conciencia Pura y Dicha Absoluta.
¿Por qué? Porque ésta es la única forma de experimentar paz de manera
permanente y expandirla a los demás. Y la estrategia para obtenerla se resume
en los cinco puntos básicos del yoga, según Swami Vishnu Devananda, y en la
síntesis de los cuatro caminos del yoga de acuerdo con Swami Sivananda.
Los cinco puntos básicos trabajan sobre todo con el cuerpo, que es, según esta
filosofía, el vehículo que nos conduce a la meta; y los cuatro caminos del yoga
son los que realmente nos llevan a nuestro destino: la residencia permanente
en nuestra verdadera esencia, que es la conciencia del Atman (alma).
15

CINCO PUNTOS BÁSICOS DEL YOGA
Muchos maestros opinan que debemos empezar trabajando con el cuerpo
porque, como dice Swami Sivananda, éste es el vehículo que nos lleva a la
meta. Para volvernos conscientes del Atman, contar con un cuerpo saludable
y fuerte es una gran ayuda. Tenemos que respetarlo, limpiarlo y cuidarlo
como un templo, pero no debemos olvidar que todo esto lo hacemos con
el propósito de conocer el alma, y que éste está a su servicio y no al revés.
Su cuidado, su limpieza y el mantenimiento de su salud son, pues, elementos
básicos del yoga.
Ellos constituyen la base para poder conocer nuestra verdadera naturaleza.
El cuerpo puede ser comparado con el vehículo del Atman. Y la mente, con su
conductor. Cuando se tiene un carro se recomienda, para sacarle el máximo
provecho, hacerle mantenimiento y no esperar a que saque la mano y deje de
funcionar. Al igual que un carro, el cuerpo necesita buena lubricación, batería
cargada, sistema de enfriamiento que funcione correctamente, combustible
de buena calidad y un conductor experto (la mente) para poder llegar a
donde queremos.
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Los cinco principios básicos universales del yoga para mantener en buen
estado al vehículo del alma (el cuerpo) y a su conductor (la mente), para
llevarlo a la meta son:
1. Ejercicio adecuado (ásanas): lubricación.
2. Respiración correcta (pranayama): cargar la batería.
3. Relajación adecuada (savasana): sistema de enfriamiento.
4. Dieta saludable (sátvica): combustible de buena calidad.
5. Meditación y pensamiento positivo (Dhyana y filosofía vedanta): buen
conductor (La mente).
Estas son las cinco prácticas que debemos hacer idealmente a diario para
mantener al cuerpo físico y a su conductor (la mente) en buen estado.También
se recomienda conocer los principios de salud y sanación de la medicina
tradicional ayurvédica (ciencia gemela del yoga) 1.

Swami Vishnu dando una clase de yoga en malasia. En
estas clases se enseñan y practican los tres primeros
puntos.
A continuación hablaremos de los cuatro caminos del yoga, que son como la
dirección para llegar a la meta.
1.En los cursos de la organización de yoga Sivananda y AtmanYoga se enseña cómo se practican
estos puntos. También se encuentra más información en nuestro libro Yoga y Ayurveda para la paz y
los otros libros que recomendamos en la bibliografía.

17

CUATRO CAMINOS DEL YOGA
Los sabios del yoga descubrieron que no experimentamos paz absoluta de
manera permanente porque existen tres impurezas en la mente que ocultan
este estado natural dentro de nosotros. Ellas son:
El egoísmo: El sentimiento del “yo” y del “mío”. Swami Vishnu Devananda
decía que siempre cuando utilizamos las palabras “yo” y “mío” planteamos
una bomba que tarde o temprano va a “explotar”, por el hecho de que
todo cambia y tarde o temprano desaparece.
La intranquilidad de la mente: Los Sabios del Yoga comparan la mente con
un mico borracho que no nos deja experimentar paz absoluta.
La ignorancia: Confundir lo que somos con lo que no somos y la ilusión de
separación que corresponde al pecado original en la biblia.

18

El lago simboliza la mente. El sabio al fondo
representa nuestro Atman, nuestra verdadera esencia.
Por tres impurezas no estamos conscientes de nuestro
Ser interior y por lo tanto no experimentamos paz.
La primera impureza es el mugre en el lago que
simboliza el egoísmo y que no nos deja ver el sabio al
fondo. Las olas son la segunda impureza y simbolizan
la intranquilidad de la mente que también nos impide
ser conscientes de nuestra alma. El agua representa la
tercera impureza, la ignorancia, que nos da la ilusión
de separación.
19

Para eliminar cada impureza los sabios del yoga nos dieron un camino
principal:
El egoísmo (el mugre) se elimina con el método de karma yoga.
La intranquilidad mental (las olas), con el bhakti yoga y el raya yoga.
Y la ignorancia (el agua que da la ilusión de separación), con el camino
del jnana yoga.
Karma Yoga: es el yoga del servicio desinteresado a los demás.
Bhakti Yoga: es el yoga del amor incondicional hacia la Verdad absoluta.
Raya Yoga: es el yoga del control mental y de la meditación.
Jnana Yoga: es el yoga de la sabiduría.
Gente con un temperamento muy práctico puede concentrarse más en el
karma yoga. La más emocional escoge como camino principal el bhakti yoga.
Si el temperamento es científico sería raja yoga, y si es más filosófico sería el
jnana yoga.
Swami Sivananda aconsejaba la práctica integral de estos cuatro caminos del
yoga y la llamaba Yoga de síntesis. Esto significa escoger un camino principal y
complementarlo con los otros. Su enseñanza la resume en seis palabras:
sirve, ama, da, purifícate, medita, ilumínate.

Cuando limpiamos las impurezas del lago (la mente) a
través del karma yoga empezamos a ver y a hacernos
concientes de nuestro Atman.
8

Karma Yoga
La impureza del egoísmo (la suciedad en el lago: la mente) se elimina por
medio del karma yoga.
Karma yoga es el servicio desinteresado a los demás. Hacemos karma yoga
cuando realizamos algo con la intención de servir. Cuando lo que nos motiva
a ello es el deseo de procurarles bien a otros. La actitud de karma yoga es
concentrarnos simplemente en cómo servir a la humanidad de la manera más
eficiente posible. Su lema (el del karma yoga) lo definió con mucha exactitud
John F. Kennedy:
“No pienses qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por
tú país”.

Swami Sivananda regalando libros. El karma yoga es la
base del yoga
El karma yoga purifica el corazón y nos hace sentir en paz. Un Swami en India
nos decía que a los únicos que les va mal, si la gente empieza a hacer karma
yoga, es a los sicólogos (¡Porque se quedan sin trabajo!). Karma yoga es lo
mejor para la depresión. El servicio desinteresado es la base del yoga. Sin ella
no podemos alcanzar éxito en nuestro propósito de volvernos conscientes
del alma y lograr la paz. Es el método principal para remover egoísmo (mala).
Si esto no se alcanza, no existe ninguna posibilidad de iluminarse. Para entrar
en meditación tenemos que estar establecidos en karma yoga. Meditar sin
karma yoga es imposible. Por esto decía Jesús:
El mayor entre vosotros será vuestro servidor.
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El servicio debe ser la base de nuestra vida y
de nuestro trabajo y no algo secundario. Por
ejemplo: fabricar cigarrillos y donar plata a
los hospitales no sería la mejor expresión de
karma yoga.
Otra cosa también importante es saber
recibir. Se dice que cuando uno muere y
empieza a recordar la vida, dos cosas son
las que más cuentan: el karma yoga que
hizo durante la existencia sirviéndoles a
los demás, y las veces que uno recibió algo
alegremente de éstos, proporcionándoles así
satisfacción a esas personas. Debe haber un
equilibrio entre el dar y el recibir.
Karma yoga se debe practicar desde el centro hacia afuera. Esto quiere decir
que debemos empezar por nosotros mismos, luego por nuestra familia,
después por el barrio, la ciudad, el país y así sucesivamente hasta alcanzar a
toda la humanidad. Un buen ejemplo de esto es nuestro corazón, el órgano
más generoso del cuerpo (el que reparte el oxígeno y nutrientes a todo
el cuerpo): la primera sangre oxigenada que sale del corazón la recibe él
mismo.
Es importante saber que no hay servicios inferiores o superiores.Todos tienen
la misma importancia. Pero el mejor karma yoga que podemos hacer es ofrecer
nuestros talentos únicos para el bien de la humanidad con la intención de
servirle. O sea encontrar lo que se llama en yoga nuestro swadharma (misión
en la vida, de acuerdo a nuestros talentos únicos) y ponerlos al servicio de los
demás. Cuando esto ocurre entramos en un nivel superior de conciencia.
Para darnos cuenta de nuestro swadharma es necesario aquietar la mente. Este
(nuestra misión), es lo más natural en nosotros, pero cuando la mente está
intranquila no estamos conscientes de él. También nos ayudan las siguientes
preguntas:
1a. ¿Qué es lo que más necesita el mundo? ¿Cuál es, según mi punto de
vista, la causa más noble y eficiente en el mundo? ¿Qué es lo que más
puede beneficiar a éste?
1b. ¿Cuáles son las estratégias para lograr esto?
2. ¿Cuáles son mis mayores talentos y cuáles son los que más disfruto
cuando los pongo en práctica? ¿Cuál es el trabajo que yo hasta “pagaría”
por hacer?
3. En este punto conectamos la primera con la segunda pregunta: ¿cómo
puedo yo poner estos talentos únicos al servicio de esta gran causa?
Es decir: ¿cómo puedo hacer realidad mi sueño, poniéndolo al servicio
de los demás?
10

La paz no es un asunto de un
gobierno, sino de todos los
ciudadanos, empresarios,
privilegiados, y los que tienen
más capacidad. Juanes

Bhakti Yoga
La intranquilidad de la mente (la segunda impureza) se elimina por dos
métodos: bhakti yoga y raya yoga.
El bhakti yoga es el camino del yoga del amor incondicional hacia el Absoluto.
Se llega a el Atman por medio del amor. La meta es transformar el amor
condicional en amor incondicional hacia Dios y su creación y expandir
nuestras vibraciones de amor desde el centro (nosotros mismos) a los más
cercanos y de esta manera llegar a sentir como decía Jesús que todos somos
hermanos y a amar hasta a nuestros enemigos.
La relación existente entre Dios y el universo es la misma que se da entre una
semilla y el árbol que sale de ella. Esto es: Dios y la vida son una y la misma
cosa. Por lo tanto la manera de conectarnos con nuestra esencia es empezar
amando lo concreto, cercano y tangible en la vida. Por eso dicen los Chamanes
que para llegar al Ser supremo hay que hacerlo a través de la madre tierra.
Es fundamental hacernos conscientes de lo sagrado de ésta y por lo tanto
honrarla. O sea, amar a Dios a través de su creación. También dicen que para
que se logre la paz entre los hombres tenemos que empezar relacionándonos
bien primero con lo básico: la tierra y las piedras. Luego con las plantas y los
árboles. A continuación con los animales. Y sólo después de esto podemos
aspirar a tener relaciones pacíficas con los demás seres humanos.
11

Para que se logre la paz entre los hombres tenemos que
empezar relacionándonos bien con la tierra, las plantas
y los animales.
La conclusión de lo anterior es que la base del bhakti (amor puro) y la paz
en el mundo es una relación armónica con la naturaleza. Está comprobado,
por ejemplo, que el comportamiento de la gente que vive en ambientes
contaminados y sin naturaleza tiende a ser más agresivo que los que viven
rodeados de verde y aire puro.
12

Ejemplo de una construcción en armonía con la
naturaleza
El bhakti (amor puro) empieza a germinar en nosotros cuando estamos
establecidos en el karma yoga. Servir a los demás produce bhakti.
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Las formas para desarrollarlo son:
- Escuchar historias espirituales
de los maestros que nos abran el
corazón. También leer las historias
para niños de los seres iluminados
que han existido como Krishna,
Budha, San Francisco de Asís, etc.
- Cantar mantras y canciones
espirituales. En la biblia se dice
también que cantar es orar dos
veces.
- Acordarse del nombre y la
presencia de la verdad absoluta.
Por ejemplo, con la constante
repetición de los mantras (como
el mantra universal OM)
- Servicio a los demás con la
sensación de servir a Dios y a su
creación.
- Hacer rituales espirituales
y ofrendas con una actitud
devocional.
- Las postraciones físicas, como,
por ejemplo, el saludo sol. Las
postraciones nos ayudan a
desarrollar humildad y amor.
- Cultivar una sensación de ser el
sirviente o amigo de Dios.
- Amor incondicional y entrega
completa al maestro espiritual y a
el Absoluto.

Raya Yoga
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La intranquilidad de la mente (las olas: la segunda impureza) tiene la tendencia
a regresar. Para tranquilizarla y enfocarla en un solo punto los sabios
describieron el camino del raya yoga.
Raya yoga es el yoga del control mental y la meditación. Es el camino real
del yoga porque considera a la mente como el rey de los otros sentidos y la
meta es controlar a éste. Se llega al estado natural de paz interior, a través del
control de la mente que lleva a la meditación.
La meditación es un estado de conciencia que no puede ser entendido
intelectualmente sino a través de la experiencia propia y directa. Se puede
definir como un flujo ininterrumpido del pensamiento hacia el Atman que
culmina cuando la mente del meditador se disuelve en el objeto de amor
y meditación. Para conocerse a sí mismo y de tal manera llegar a un estado
permanente de paz y amor absoluto ésta es indispensable.
Este camino del yoga se basa en un libro clásico, llamado Los yoga sutras de

Patanjali, cuyo autor es Patanjali Maharishi, el sicólogo más importante que ha
existido, según los yoguis.Y es el camino científico para llegar a la iluminación.
Está escrito en forma de sutras, que son versos cargados de sabiduría.
Unas de las formas prácticas que prescribe Patanjali para volvernos conscientes
de nuestro estado permanente de paz a través de la meditación es el famoso
asthanga yoga que son los ocho peldaños para llegar al Samadhi (el estado
supra-consciente: Conciencia del Atman).
LOS 8 PELDAÑOS DE ASHTANGA YOGA
15

Los primeros dos peldaños son el fundamento ético de la práctica
del yoga.
Hacer ásanas, pranayama, concentración y meditación

sin estar establecidos en los yamas y niyamas es como
echarle aire a una colchoneta rota.
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Yamas = restricciones / principios universales para relacionarnos con el mundo

1. Yamas: Restricciones.
Los yamas son cinco prácticas o principios que nos permiten relacionarnos
con el mundo de una manera correcta. Son reglas de conducta social muy
similares a los diez mandamientos y a los ocho pasos de la tradición budista.
Se usan siempre a tres niveles: físico, verbal y mental. Son: Ahimsa (no violencia
y compasión), satya (ser totalmente honestos con nosotros mismos y los
demás sin causar dolor), brahmacharya (transmutar la energía sexual en
energía espiritual, a través de prácticas espirituales. En nuestra tradición serían
los cinco principios básicos del yoga y los cuatro caminos), aparigraha (evitar
la ansiedad y el consumismo y vivir según el lema del yoga: Pensamiento
elevado y vida sencilla), y asteya (no robar ni posesiones, ni créditos, ni energía
de otras personas y no malgastar recursos naturales. También ser generosos
y no retener nada que no necesitemos).
2. Niyamas: Observaciones

Niyamas = observaciones / fundamentos éticos al nivel individual

Niyamas son reglas de comportamiento individual: eliminan negatividad
y mejoran nuestro carácter. Regulan los hábitos, fortalecen el poder de
voluntad y de esta manera preparan la mente para la meditación. Soportan
y fortalecen la práctica de los yamas. Los cinco niyamas son: saucha (pureza:
mantener puro y limpio nuestro cuerpo y mente y el ambiente donde nos
movemos), santocha (alegría del corazón: nos invita a sentirnos agradecidos
por todo lo que tenemos en vez de quejarnos y sentir ansiedad por lo que no
poseemos, tapas (austeridades: crear un fuego interno para quemar nuestras
impurezas y fortalecer la mente a través de una práctica espiritual constante,
aunque la mente tenga resistencia. Nos invita a superar los obstáculos
en el camino), svadyaya (el estudio de sí mismo a través de las escrituras
sagradas y la repetición constante de mantras) e Ishwara pranidhana (servicio
desinteresado, amor incondicional y entrega completa al maestro espiritual
y a Dios).
De los Yamas y Niyamas vamos a profundizar en Ahimsa (el primer yama)
porque ésta es la base de estos 8 peldaños para llegar a la iluminación.
Ahimsa: No-violencia
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Significa no causarle dolor o sufrimiento a ninguna criatura viviente, en
pensamiento, palabra, obra y omisión. Es por esto por lo que los yoguis
son vegetarianos. Comprende dos partes: la primera es abstenernos de
causar dolor y sufrimiento. Este punto incluye también, no apoyar cosas que
promocionen violencia (como por ejemplo comprar artículos donde trabajen
menores de edad o productos y acciones de empresas que dañen la ecología).
Y evitar la indiferencia ante el sufrimiento de cualquier ser vivo. La segunda es
la práctica activa de amor y compasión con todos los seres vivos. Ahimsa es
el punto principal de los yamas y los demás se deben basar en éste. Los otros
yamas y niyamas están para perfeccionarlo. La filosofía de Gandhi está basada
en Ahimsa. En palabras de la Biblia, significa: trata a tu hermano como te gustaría
que te trataran a ti mismo. Este es el yama más importante.
No-violencia significa amar todo, decía Swami Sivananda. Por esto debemos
practicar ahimsa a cuatro niveles:
Ahimsa con la tierra, protegiendo el medio ambiente.
Ahimsa con la flora, protegiendo los bosques y las selvas.
Ahimsa con los animales.
Ahimsa con el ser humano.
Como lo mencionamos anteriormente, en la tradición chamánica se dice
también que sólo habrá paz entre los seres humanos cuando estemos en paz
con la tierra, las plantas y los animales.

Los animales son mis amigos y yo no me como
a mis amigos.
San Francisco de Asis
Para desarrollar Ahimsa es muy recomendable practicar karma yoga, proteger
el medio ambiente y comer una dieta vegetariana, pero debemos empezar
a practicarla con nosotros mismos (por ejemplo: evitando juzgarnos) para
llegar a su nivel más elevado, el cual se da cuando amamos hasta a nuestros
enemigos. Como lo decían Jesús y grandes hombres de la historia como
Gandhi, el Dalai Lama y Swami Sivananda: la forma más eficaz de lograr la paz
es devolver bien por mal.
En los sutras de Patanjali se menciona el siddhi (el poder que adquirimos
cuando perfeccionamos cada uno de estos peldaños). Esta es la manera de
darnos cuenta si estamos bien en la práctica. El sutra que menciona Ahimsa
fue el que citamos al comienzo: En la presencia del yogui que está sólidamente
establecido en Ahimsa, se acaban todos los conflictos. Y ésta es la respuesta del
yoga a la pregunta ¿Qué puedo hacer yo por la paz del mundo?.
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Swami Sivananda decía que una onza de práctica es mejor que toneladas
de teoría. Por lo tanto, en el anexo I se encuentran algunas prácticas que
recomienda el yoga para perfeccionar los yamas y niyamas.
Los siguientes peldaños son:

Asana = postura fija y confortable

3. Ásana: postura fija y confortable para la meditación. Las ásanas (el
ejercicio adecuado del yoga) ayudan a poder adquirirla.

Pranayama = respiración / control de la energía vital

4. Pranayama: control de la energía vital a través de la respiración.

Pratyahara = abstracción de los sentidos

5. Pratyahara: desconexión de los sentidos de los objetos sensoriales
llevándolos hacia adentro. La conciencia de la respiración y la repetición de
mantras ayudan a dominar este punto.También ayuda el ejercicio de mantener
la conciencia dentro de los límites del cuerpo.

Dharana = concentración

6. Dharana: concentración de la mente en un solo punto. Esto la hace
más eficiente y nos prepara para entrar en meditación. Los ejercicios de
respiración del yoga nos ayudan mucho en este propósito.
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Dhyana = meditación

7. Dhyana: meditación. Se puede definir como un flujo ininterrumpido
del pensamiento hacia el Atman. A diferencia del punto anterior, meditación
es un estado sin esfuerzos que está acompañado por mucha paz y dicha.
Concentración eventualmente se puede convertir en verdadera meditación.
Lo más importante para que esto ocurra es una práctica constante, durante
un tiempo largo y con entusiasmo y amor. Esto debe ser acompañado por el
desapego y la no-ansiedad por los resultados de nuestra meditación.

A fin de poder controlar la mente y eventualmente
entrar en meditación es necesario sentir bhakti (amor
incondicional) porque la concentración de esta es
indispensable para entrar en meditación y bhakti es la
mejor forma para facilitarla. Para controlar la mente
tenemos que desarrollar la facultad de la concentración.
Y como lo podemos comprobar en la experiencia,
el amor facilita la concentración (cuando estamos
enamorados nuestros pensamientos fluyen con facilidad
todo el tiempo hacia el objeto de nuestro amor).
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Cuando limpiamos las impurezas del lago (mente) a
través del karma yoga y calmamos la intranquilidad de
las olas a través del bhakti y raya yoga podemos ver
claramente nuestra esencia.

Samadhi = supra-conciencia

8. Samadhi: estado supra-consciente. Meditador, meditación y objeto de
meditación se vuelven uno. Los maestros del yoga dicen que es la meta de la
vida. La verdadera paz es la consecuencia de este estado.
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Con la práctica de karma yoga (el yoga del servicio desinteresado) eliminamos
la impureza del corazón/egoísmo, con la del bhakti yoga (el yoga del amor
incondicional) removemos la intranquilidad de la mente y gracias al raya
yoga podemos hacer que ésta se concentre (se enfoque en un punto): esto
consigue que se vuelva más poderosa, de la misma manera que al concentrar
los rayos de luz potenciamos su efecto y se producen los rayos láser.
Como la meditación es una experiencia práctica, en el anexo II encuentras
una meditación, utilizando estos 8 peldaños 2.

Jnana Yoga
El Jnana yoga es el yoga de la sabiduría y elimina la tercera impureza: la
ignorancia (avarana). Por esto decía Jesús: conoced la verdad y ella os hará
libres. (San Juan 8.32). Nos volvemos conscientes del Atman por medio del
estudio de las sagradas escrituras bajo la dirección de un Maestro. Esto es
indispensable para tener éxito en estas prácticas. Primero se oye la verdad
(sravana), después se reflexiona y se entiende intelectualmente (manana),
luego se medita, trascendiendo el intelecto para volvernos conscientes de
nuestro estado de paz absoluto, lo real (nididhyasana). Este es el camino más
difícil y para practicarlo es indispensable adquirir dominio sobre los otros
tres.
La pregunta más importante es indudablemente: ¿Quién soy?, para hacernos
conscientes de nuestra alma, pero hace parte del jnana yoga también
cuestionarse y analizar todo lo que damos por sentado. Algunas de estas
preguntas podrían ser: ¿vale la pena el progreso económico a costa de la
naturaleza y la salud? ¿Está bien comer animales? ¿Qué es lo que realmente
me hace feliz? ¿En dónde están las fronteras que separan los países (que un
2. Para mejores resultados, recomendamos hacer un curso de meditación en la tradición Sivananda.
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pájaro volando por el aire no ve)?, etc.
En la práctica del jnana yoga uno no se sienta a meditar por algún tiempo
sino que aplica este proceso de meditación durante las 24 horas del día para
mantener este estado en la vida cotidiana.

Con la práctica del jnana yoga trascendemos la mente,
eliminando la última impureza, la ignorancia. De
esta manera resplandece nuestra escencia y somos
conscientes de la unidad con el Todo.
Aunque es el camino más elevado del yoga, podemos incluirlo en nuestra
vida diaria. Una de las varias técnicas meditativas del Jnana Yoga es la actitud
del testigo silencioso (sakshi bhav). Este método de meditación consiste en
hacernos conscientes de que nuestro verdadero “Yo” es solamente como
el testigo de todo lo que ocurre en nuestra vida. Vemos nuestra vida como
una película y nos mantenemos conscientes de que no estamos involucrados
en ella. Vemos la película de nuestra vida, pero no nos involucramos en el
drama. Observamos con ecuanimidad como la mente pasa de un estado
al otro, dándonos cuenta de que pase lo que pase por nuestra mente, el
testigo (nuestro verdadero Yo), está siempre en paz. Cuando la mente está
oscura por ejemplo, y vemos todo negro, no le paramos bolas a la mente
y repetimos mentalmente: Om sakshi aham (soy el testigo). Y si esto en un
inicio es muy difícil por lo menos tenemos conciencia de que esto es sólo
un estado pasajero. Nuestra mente es como un río que fluye de un estado a
otro constantemente.
Jnana yoga nos lleva a la conciencia de nuestra esencia que es uno con el
Todo, igual que cada ola del mar en esencia es una con todo el océano. Para
conocer el sabor del océano no es necesario tomar todo el mar. Una gota
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es suficiente. Del mismo modo, es suficiente entender “quién soy yo?”, para
llegar a la conclusión que todos somos uno y lo mismo. Y como se necesitan
mínimo “dos” para hacer guerra, la paz absoluta es la consecuencia natural de
la realización de esta Unidad.
Swami Sivananda decía que karma yoga lleva a bhakti yoga. Haciendo servicio
podemos aprender a amar a los otros seres. Bhakti yoga lleva a raya yoga.
Sin desarrollar devoción (amor supremo) es imposible meditar. Raya yoga
conduce a jnana yoga. La meditación más profunda (Samadhi) lleva a jnana (la
sabiduría del Ser supremo). Jnana yoga desemboca en moksha, la liberación
espiritual. Y ésta es la manera más eficiente de contribuir con la paz del
mundo.
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Conclusión
En conclusión podemos decir que según la filosofía del yoga, la forma de
contribuir activamente a la paz del mundo es encontrando este estado de paz
primero individualmente. Sólo podemos prender el fuego en otras personas
cuando tenemos el fuego prendido dentro de nosotros.Y para esto conviene
practicar diariamente los cinco principios del yoga y dirigir nuestra vida de
acuerdo con los cuatro caminos. De esta manera nos haremos conscientes
del estado de paz interno y podremos trasmitirlo a las personas más cercanas
y de esta forma sentir la unidad con todo el universo.

Swami Vishnu abrazando el mundo
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ANEXO I
Prácticas del yoga para perfeccionar los yamas y niyamas
(fundamento ético)
Una práctica espiritual constante sin interrupciones, durante un largo tiempo
y con amor (Sadhana). En nuestra tradición sería hacer yoga y meditar.
Un diario espiritual como lo recomendaba Swami Sivananda o un libro
especifico de yamas y niyamas: Una vez por la noche antes de acostarnos
repasar el día con respecto a estos fundamentos éticos (anotando cuando
actuamos en concordancia, cuando actuamos en contra de los Yamas y
Niyamas, y algo positivo que queremos hacer próximamente con respecto
a cada punto). Lo deberíamos hacer siendo honestos con nosotros mismos,
pero con actitud de un observador silencioso y neutral sin juzgarnos.
Resoluciones en un estado de relajación profunda. En estos momentos nuestra
subconsciente está más abierta. Momentos ideales para sembrar estas semillas
son las relajaciones después de una clase de yoga, los momentos antes de
dormir o después de despertarnos. Resoluciones deben ser cortas, positivas
y sencillas. Por ejemplo para desarrollar satya (la veracidad) no deberíamos
decir “no voy a decir más mentiras” porque la mente subconsciente no entiende
“no” sino “soy honesto”. Estas resoluciones se pueden repetir 3 veces seguidos
al principio y al final de una relajación profunda con convicción.
Desarrollar los Yamas y Niyamas activamente en la meditación. Escoge cada
mes uno de ellos y dedica diariamente un tiempo mínimo a la meditación en
esta virtud. Si queremos superar una característica negativa podemos meditar
en la virtud opuesta (ésta es una práctica que Patanjali recomienda en uno de
los sutras). Lo positivo siempre supera lo negativo. Por lo tanto si queremos,
por ejemplo, meditar en Ahimsa para evitar la agresión, el tema de meditación
podría ser la paz, el amor universal o la paciencia (en vez de no-violencia).
Ejemplo:
Escoge una cualidad (por ejemplo paciencia) y haz los siguientes pasos:
- Repite la afirmación: “soy paciente OM OM OM” algunos minutos.
- Piensa en la paciencia como si estuvieras dando una conferencia sobre
este tema. Define la paciencia y piensa en las ventajas de esta virtud.
- Piensa en alguien que tiene paciencia (por ejemplo un maestro espiritual).
- Repite mentalmente “OM paciencia”. Siente la cualidad y la sensación de
paciencia. Permite que la mente se absorba en la sensación de paciencia.
- Visualízate en situaciones en las cuales estás actuando con paciencia.
- Otra vez repite algunas veces: “soy paciente OM OM OM”.
El efecto de esta meditación se aumenta si otra vez repites la afirmación
antes de dormir y después de despertarte y si durante el día practicas
esta cualidad.
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ANEXO II
Meditación utilizando los 8 peldaños del yoga.
YAMAS Y NIYAMAS
Aunque la práctica constante de la meditación ayuda a fortalecer nuestros
fundamentos éticos, antes de empezar a meditar debemos hacer lo que
recomendaba Jesús, cuando decía, que antes de acercarnos al altar debemos
resolver cualquier conflicto que tenemos.
Es importante estar limpio y fresco para la meditación. Es aconsejable ducharse
antes. La ropa debe estar limpia. Lo ideal es tener alguna ropa solamente para
meditar.
Amorosamente pídele a tu mente estar tranquila por el tiempo de la
meditación. Repite algunas oraciones o afirmaciones, como por ejemplo: “Me
conecto con la energía cósmica”. “Pido a todos los maestros/mi maestro guiarme”.
“Mando luz y amor a todos los seres”.
ASANA
Siéntate cómodamente en una postura con piernas cruzadas, la espalda derecha,
hombros relajados, la cara relajada y ojos cerrados. Las manos clásicamente
están en Chin Mudra (con los dedos gordos y dedos índices tocándose y las
palmas mirando hacia arriba para recibir energía). Swami Sivananda aconsejaba
la siguiente visualización: Imagínate una gran montaña. Esto es útil, porque la
montaña es tan estable, tan pesada que nada la puede mover. La montaña es
estable, firme y completamente relajada. Trae esta sensación de la montaña
en tu propio cuerpo. Mentalmente repite algunas veces: Soy firme como
una montaña, nada puede moverme. Tienes prácticamente que sentir que tu
cuerpo es la montaña.
PRANAYAMA
Respira muy profundamente por algunos momentos, para energizar el cuerpo
y la mente, para despertar la mente y para relajar el cuerpo y liberar cualquier
tipo de tensiones. Después debes relajar la respiración. Cuando la respiración
está calmada, también nuestro prana (energía vital) y nuestra mente se calman.
La siguiente visualización ayuda a calmar la respiración: relaja la respiración
como un océano sin olas. La respiración se vuelve muy sutil y muy suave.
Imagínate que el ritmo de la respiración se vuelve como ese océano sin olas.
PRATYAHARA
Armonízate con todos los sonidos. Y gradualmente lleva la consciencia a
sonidos más cercanos e interiores como la respiración. Que tu consciencia
no salga de los límites del cuerpo.
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DHARANA
Crea la actitud correcta en la mente! Esta es la de un testigo silencioso.
Es importante no identificarse con los pensamientos. Visualización: Imagínate
que los pensamientos están pasando (apareciendo y desapareciendo) como
las nubes en el cielo. Tu mente es como el espacio azul infinito del cielo. Los
pensamientos aparecen y desaparecen como las nubes en el cielo.
Escoge tu punto de concentración. Éstos son los puntos psíquicos en el
cuerpo astral. Para gente con un temperamento más intelectual éste sería
idealmente el punto entre las cejas (Ajna Chakra). Gente con un temperamento
más emocional/ devocional debería escoger el punto en la mitad del pecho
(Anahata Chakra) como punto de concentración. Una vez escogido se aconseja
no cambiar este punto hasta el final de la vida. Hay que tratar de mantener
la mente en el punto de concentración de una manera muy tranquila. Libera
todos los esfuerzos físicos y mentales. La atención tiene que descansar en el
punto de concentración muy suavemente. No hay esfuerzos en la meditación.
Después sincroniza un mantra con la respiración. Un mantra es una sílaba
sagrada. Si no tienes un mantra personal puedes usar el mantra universal
“OM”. Mentalmente repite “OM” cuando inhalas y “OM” cuando exhalas,
experimentando su significado: paz y amor.
En cualquier momento en que te das cuenta de que tu mente se desconcentra
suavemente devuélvela al punto de concentración y al mantra.
DHYANA Y SAMADHI
Como se ha dicho anteriormente no podemos entrar en estos estados
superiores de conciencia con voluntad propia. Uno cae en meditación igual
que uno cae al sueño. Para que esto eventualmente pueda ocurrir la práctica
constante, amorosa durante un largo tiempo con desapego a los resultados
es indispensable.
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ANEXO III
HO’OPONOPONO
Por Joe Vitale
Hace dos años, escuche hablar de un terapeuta en Hawaii quien curó un
pabellón completo de pacientes criminales insanos sin siquiera ver a ninguno
de ellos. El psicólogo estudiaba la ficha del recluso y luego miraba dentro de
sí mismo para ver cómo él había creado la enfermedad de esa persona. En la
medida en que el mejoraba, el paciente se mejoraba.
La primera vez que escuche hablar de esta historia, pensé que era una leyenda
urbana. ¿Cómo podía cualquiera curar a otro con solo curarse a sí mismo?
¿Cómo podía aunque fuera el maestro de mayor poder de auto curación
curar a alguien criminalmente insano? No tenía ningún sentido, no era lógico,
de modo que descarte esta historia.
Sin embargo, la escuche nuevamente un año después. Escuché que el terapeuta
había usado un proceso de sanación Hawaiano llamado “oponopono”.
Nunca había oído hablar de ello, sin embargo no podía sacarlo de mi mente.
Si la historia era totalmente cierta, yo tenía que saber más. Siempre había
entendido que “total responsabilidad” significaba que yo soy responsable de
lo que pienso y hago. Lo que esté más allá, está fuera de mis manos. Pienso
que la mayor parte de la gente piensa igual sobre la responsabilidad. Somos
responsables de lo que hacemos, no de lo que los otros hacen - pero eso está
equivocado.
El terapeuta Hawaiano que sanó a esas personas mentalmente enfermas
me enseñaría una nueva perspectiva avanzada sobre lo que es la total
responsabilidad. Su nombre es Dr.Ihaleakala Hew Len. Probablemente hayamos
pasado una hora hablando en nuestra primera conversación telefónica. Le
pedí que me contara la historia total de su trabajo como terapeuta.
Él explicó que había trabajado en el Hospital Estatal de Hawai durante cuatro
años. El pabellón donde encerraban a los locos criminales era peligroso.
Por regla general los psicólogos renunciaban al mes de trabajar allí. La mayor
parte de los miembros del personal allí caían enfermos o simplemente
renunciaban. La gente que atravesaba ese pabellón simplemente caminaba con
sus espaldas contra la pared, temerosos de ser atacados por sus pacientes.
No era un lugar placentero para vivir, ni para trabajar ni para visitar.
El Dr. Len me dijo que él nunca vio a los pacientes. Firmo un acuerdo de
tener una oficina y revisar sus legajos. Mientras miraba esos legajos, el
trabajaría sobre sí mismo. Mientras él trabajaba sobre sí mismo, los pacientes
comenzaban a curarse.
“Luego de unos pocos meses, a los pacientes que debían estar encadenados
se les permitía caminar libremente” me dijo. “Otros que tenían que estar
fuertemente medicados, comenzaban a mermar su medicación.Y aquellos que
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no tenían jamás, ninguna posibilidad de ser liberados, fueron dados de alta”.
Yo estaba asombrado. “No solamente eso” continuó, “sino que el personal
comenzó a gozar yendo a trabajar.”
“El ausentismo y los cambios de personal desaparecieron. Terminamos con
más personal del que necesitábamos porque los pacientes eran liberados y
todo el personal venia a trabajar. Hoy ese pabellón está cerrado.”
Aquí es donde yo tuve que hacer la pregunta del millón de dólares: “¿Qué
estuvo haciendo usted con usted mismo que ocasionó que esas personas
cambiaran?”
“Yo simplemente estaba sanando la parte de mí que los había creado a
ellos”, dijo él. Yo no entendí. El Dr. Len explico que entendía que la total
responsabilidad de tu vida implica a todo lo que está en tu vida, simplemente
porque está en tu vida, y por ello es tu responsabilidad. En un sentido literal,
todo el mundo es tu creación.
¡Uau! Esto es duro de tragar. Ser responsable por lo que yo hago o digo es
una cosa. Ser responsable por lo que cualquiera que esté en mi vida hace o
dice es otra muy distinta. Sin embargo la verdad es esta: si asumes completa
responsabilidad por tu vida, entonces todo lo que ves, escuchas, saboreas,
tocas o experimentas de cualquier forma es tu responsabilidad porque ésta
en tu vida. Esto significa que la actividad terrorista, el presidente, la economía
o cualquier cosa que experimentas y no te gusta, está allí para que tú la sanes.
Ello no existe, por decirlo así, excepto como proyecciones que salen de tu
interior. El problema no está con ellos, está en ti, y para cambiarlo, debes
cambiar tú.
Sé que esto es difícil de captar, mucho menos de aceptar o de vivirlo realmente.
Achacar a otro la culpa es mucho más fácil que asumir la total responsabilidad,
pero mientras hablaba con el Dr. Len, comencé a comprender esa sanación de
él y que el ho’oponopono significa amarte a ti mismo.
Si deseas mejorar tu vida, debes sanar tu vida. Si deseas curar a cualquiera, aún
a un criminal mentalmente enfermo, lo haces curándote tu mismo.
Le pregunté al Dr. Len como se curaba a sí mismo. Qué era lo que él hacía
exactamente cuando miraba los legajos de esos pacientes.
“Yo simplemente permanecía diciendo ‘Lo siento’ y ‘Te amo’, una y otra vez”
explicó él.
“¿Sólo eso?”
“Sólo eso.”
“Resulta que amarte a ti mismo es la mejor forma de mejorarte a ti mismo, y
mientras tú te mejoras a ti mismo, mejoras tu mundo”
Permíteme darte un rápido ejemplo de cómo funciona esto: un día, alguien
me envía un e-mail que me desequilibra”. En el pasado lo hubiera manejado
trabajando sobre mis aspectos emocionales tórridos o tratando de razonar
con la persona que envió ese mensaje detestable. Esta vez yo decidí probar
el método el Dr. Len. Me puse a pronunciar silenciosamente “lo siento” y
“te amo”. No lo decía a nadie en particular. Simplemente estaba invocando
el espíritu del amor para sanar, dentro de mí lo que estaba creando la
circunstancia externa.
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En el término de una hora recibí un email de la misma persona. Se disculpaba
por su mensaje previo.Ten en cuenta que yo no realicé ninguna acción externa
para lograr esa disculpa.Yo ni siquiera contesté su mensaje. Sin embargo, sólo
diciendo “te amo”, de algún modo sané dentro de mí lo que estaba creando
en él.
Más tarde asistí a un taller de ho’oponopono dirigido por el Dr. Len. Él tiene
ahora 70 años de edad, es considerado un Chaman abuelo y es algo solitario.
El alabó mi libro “El Factor Atractivo”. Me dijo que mientras yo me mejoro a
mí mismo, la vibración de mi libro aumentará y todos lo sentirán cuando lo
lean. En resumen, a medida que yo me mejoro, mis lectores mejorarán.
“¿Y qué pasara con los libros que ya he vendido y han salido de mi?”
pregunté.
“Ellos no han salido” explicó él, una vez más soplando mi mente con su
sabiduría mística. “Ellos aún están dentro de ti”. En resumen, no hay afuera.
Me llevaría un libro entero explicar esta técnica avanzada con la profundidad
que ella merece.
“Basta decir que cuando quiera que desees mejorar cualquier cosa en tu
vida, hay solo un lugar adonde buscar: dentro de ti. Cuando mires, hazlo con
amor”.

Éste es uno de esos mensajes que literalmente cambian la vida. Hemos oído
muchas veces que nosotros creamos nuestra realidad, que el mundo es un reflejo
de quien somos, que todos somos uno, que todo comienza y termina en ti, etc., etc.
Pienso que ustedes los conocen a todos. Es otra historia ver cuanto comprendemos
verdaderamente de la esencia de todas esas afirmaciones. Sin embargo, en mi
humilde opinión, la simplicidad del mensaje en esta historia presiona nuestras teclas
y hace caer la ficha. ¡Es tan simple!
A todos y cada uno de ustedes: ¡Lo siento! ¡Te amo!
Enviado amorosamente por Gilda M.Tangtam.
(Traducción agradecida de Cecilia Sosa Peñalba)
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Centros y Ashrams de Sivananda Yoga Vedanta
Los centros y ashrams de Sivananda Yoga Vedanta en todo el mundo se
dedican a promover el estilo de vida yoguístico, basado en los cinco puntos
básicos (ásanas, pranayama, relajación adecuada, dieta adecuada y pensamiento
positivo y meditación) y los cuatro caminos del yoga (karma yoga, bhakti yoga,
raja yoga y jnana yoga).
Estos ashrams y centros son organizaciones de comunidades espirituales en
donde su gente vive y enseña las enseñanzas del yoga. En ellas se practica
diariamente meditación, ásanas y pranayama (ejercicios de respiración). Se
sigue una dieta sátvica (pura) vegetariana, se practican los principios básicos
del yoga y se sirve a la comunidad enseñándole a gente de todas las religiones
y todos los estilos. Para más información sobre los centros y profesores de
esta organización de Sivananda ver: www.sivananda.org
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