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Prólogo:
¿Por qué la necesidad de una espiritualidad auténtica? ¿Acaso volverse un ser
humano civilizado no implica la necesaria y suficiente evolución? ¿No nos estamos
salteando algo con este libro? ¿No le falta a la humanidad llegar primero al plano
humano civilizado antes de poder hablar de sus aspiraciones místicas espirituales?
Estos cuestionamientos ciertamente son válidos en el caso que consideremos al
cultivo de la espiritualidad como una de las opciones alternativas de desarrollo en la
vida humana. Tal como se puede elegir un hobby, deporte, un arte, etc. Pero como
dijo el filósofo francés Pierre Teilhard De Chardin: ―no somos seres humanos con una
experiencia espiritual, sino seres espirituales con una experiencia humana‖.
Y el espíritu (alma o ser espiritual) no es una simple energía impersonal, o algo así
como una sustancia gaseosa resplandeciente. Sino que, esa alma es realmente la
persona consciente con todas las facultades necesarias para vivir y ser feliz. El cuerpo
es solo un vehículo durante esta experiencia. Tal como una persona puede ser
completamente feliz sin necesidad de un vehículo. El ser espiritual es libre y
completo en su esencia. Por lo tanto, obviar nuestro desarrollo espiritual no es una
cuestión de elección personal opcional sino de ¨supervivencia personal¨.
Sabemos muy bien que un conductor tiene el deber de cuidar muy bien su vehículo,
pero su prioridad es velar porque él mismo esté en la condiciones óptimas para
poderlo conducir, durmiendo y comiendo adecuadamente. De la misma manera, una
persona que no cuida su propio ser espiritual es simplemente como un conductor
suicida, ya sea que maneja dormido o que queda desfallecido por falta de
alimentación.
Este esfuerzo por cuidar y conectarse con nuestra verdadera identidad es llamado,
según las antiguas escrituras hindúes (Los Vedas), como yoga. Y las personas que lo
practican son yoguis. Pero cuando hablamos en este libro de las 9 experiencias del
yogui no pretendemos circunscribir estas descripciones solo a los practicantes de las
tradiciones de India, sino a cualquier persona cuyo esfuerzo, religioso, espiritual o
filosófico de cualquier cultura o tradición está dirigido al despertar y cuidado de su
conciencia espiritual.
A nivel personal, estoy convencido de que es indispensable que todo el mundo tenga
esta experiencia yóguica, sea la que sea la religión, cultura o tradición a la que
pertenezca. Es la manera en que el ser humano aprovecha todo su potencial y
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evoluciona en áreas que jamás lo podría lograr ni siquiera en el desarrollo personal
material más glorioso.
No hay ningún punto en que por limpiar o cuidar muy bien un auto, de pronto el
conductor queda limpio también. De igual manera el más grande desarrollo
profesional, material, psicológico, etc. sin una experiencia yóguica, no produce
auténtico desarrollo espiritual. Por otro lado, la experiencia yóguica sí produce
buenos resultados incluso en el área humana.
A partir de los 17 años mi fuerte atracción por el desarrollo espiritual me dirigió a
internarme en un monasterio de la corriente Vaishnava de la Sociedad Internacional
para la Conciencia de Krishna. En ese lugar, la tarea principal de los instructores era
formarme como un yogui en todo el sentido de la pa labra, las 24 horas del día.
Despertarse a las 3 de la mañana con duchas frías para tener intensos y largos
períodos de meditación, rezos, cantos y estudios cada día acompañado durante el día
de actividades misioneras bastantes exigentes, no dejaban lugar para el desarrollo de
áreas humanas como el logro de alguna profesión, sociabilizar con el sexo opuesto o
aprender las cosas de mundo que uno adquiere en un ámbito social común.
Luego de 10 años de esta experiencia, prolongué la misma en mi ámbito de casado.
La espiritualidad me perseguía y yo me dejaba atrapar muy fácilmente. Fue así que,
acompañado de mi esposa, trabajamos juntos haciendo de nuestro hogar un muy
importante centro espiritual de actividades en el Valle de Traslasierra, Córdoba.
Sin embargo, haber recorrido este camino en forma casi exclusiva, no fue para el
desmedro de mi desarrollo personal, sino por el contrario, mi práctica espiritual se
transformó en un medio rápido y efectivo para cuidar y conducir mucho mejor mi
vehículo (cuerpo humano) y de esa manera cultivar una hermosa relación con todos
los que me rodean.
La espiritualidad auténtica es una vida que no tiene contraindicaciones, ni peligros al
excederse, siempre que se haga en forma genuina y autorizada. Esto es debido a que a
al ejecutarla, hacemos relucir la real belleza de nuestro ser más allá de todas las
coberturas materiales que lo empalidecen.
Este libro, por lo tanto, sale desde ese lugar en mi corazón. Deseo compartir con
ustedes las experiencias de transitar este maravilloso viaje, el camino de una
espiritualidad genuina.
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También surge de mis tres décadas de trayectoria como docente de escrituras
yóguicas milenarias de India donde mis estudiantes y profesores enriquecieron y
conceptualizaron la mayor parte de mi experiencia espiritual.
A pesar que mi espiritualidad está muy ligada al recorrido que tuve (y tengo) en el
Vaishnavismo de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y a lo que
sus sabios maestros me trasmitieron, no es mi intención con este libro hacer que
ustedes lo transiten por la misma tradición. Yo simplemente describiré las 9
experiencias universales de una espiritualidad auténtica que inevitablemente tendrán
que pasar sea cual sea el sendero, práctica, religión o tradición que elijan, si éstas
responden a un camino espiritual auténtico.
Ninguna religión, maestro, guru o lo que sea, tiene el monopolio de la espiritualidad
auténtica. Mi experiencia me permitió ver que incluso en tradiciones espirituales
genuinas (incluso la mía) existen falsos practicantes espirituales, y en propuestas
burdamente engañadoras, he visto gente que se esforzaba por una espiritualidad
auténtica.
Nadie puede negar que existan grandes maestros con discípulos tontos. Y deficientes
maestros con discípulos sinceros. Por lo tanto la espiritualidad auténtica no depende
de la institución, tradición o guru que sigas, sino que de tu exclusiva responsabilidad.
Y esta responsabilidad tiene que ver con conocer detallada y científicamente qué
significa una espiritualidad auténtica. ¿Cuáles son los resultados esperados?, ¿Cuáles
son los primeros pasos que debemos dar? ¿Que desafíos debemos esperar? ¿Cuáles
son las técnicas más eficaces para superar estas desafíos? etc.
En este libro, por lo tanto, damos algunas respuestas a estas preguntas. Las mismas no
serán únicamente a partir de mis subjetividades autobiográficas o de mis propios
razonamientos intelectuales.
Si lo hago así, entonces la espiritualidad carecerá de cientificidad y pasará a ser una
experiencia subjetiva relativa a mi experiencia y capacidad intelectual. Por lo tanto,
para mostrarles la mayor objetividad posible he decidido explicar estas experiencias a
partir de las enseñanzas que recibió Arjuna, un héroe legendario, de labios de Krishna
y que quedaron plasmadas en unos de los libros espirituales más poderosos de la
historia de la humanidad: el Bhagavad gita 1 .

1

La fuente de las traducciones de los versos del Bhagavad gita que cito en este libro están
basadas en las traducciones que A .C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada presentó en su
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Este texto milenario no está sujeto a ninguna tradición o institución espiritual o
religiosa específica, a pesar que hace 5000 años que viene siendo codiciado por cada
una de estas. El Bhagavad gita, sin embargo, sigue siendo libre, no sectario,
independiente y a la vez iluminador.
Así pues, este libro relata la conversación entre Krishna y Arjuna justo antes de
comenzar una gran batalla. La relevancia especial de su contenido radica en que
Arjuna es forzado a pelear en una batalla donde debe oponerse a principios muy
valorados de la bondad material. Generalmente estos principios van de la mano de
una espiritualidad, pero muchas veces se confunden con ésta. P or lo tanto, este
escenario especial del Bhagavad gita donde se cuestionan valores muy apreciados por
todo el mundo, favorece a crear el contraste necesario para reconocer una
espiritualidad auténtica. Krishna por lo tanto alienta e instruye a Arjuna sobre los
pasos que debe tomar para volverse un yogui establecido espiritualmente y no sólo
una persona moralmente buena.
La mayoría de los pensadores y filósofos de oriente y occidente que investigaron la
ciencia del yoga, del alma o de la espiritualidad universal, no pudieron saltear de leer,
estudiar y hasta comentar esta gloriosa conversación. Y yo no haré una excepción.
Contaré la historia del Bhagavad gita analizando las nueves experiencias que Arjuna
tuvo que vivenciar mientras recibía las instrucciones de Krishna en ese sagrado
campo de batalla. "Aterrizaremos‖ sus experiencias en el siglo XXI dando ejemplos
concretos, y las compararemos con las vivencias que todos tenemos en nuestros
propios senderos espirituales.
De esta manera, este libro será también una gran guía de apoyo para aquellos que
deseen conocer, entender y estudiar el Bhagavad gita y todos sus misterios.
Les pido disculpas por no utilizar durante este libro fundamentos de otros valiosos
textos de conocimiento e investigación espiritual que existen en varias tradiciones
religiosas y espirituales del mundo y bajo varios maravillosos autores. Estamos
seguros que estas experiencias también están fundamentadas en esos libros e
investigaciones, y que los estudiosos de esas tradiciones podrán relacionar y comparar
el contenido que citamos con las de sus propios textos.
Otro aspecto de este libro es que inevitablemente impuse aquí mis tendencias
didácticas como docente. Por lo tanto, he incluido en cada capítulo varios tipos de
gráficos que ayudan a una mejor compresión del lector de los temas presentados.
comentario llamado “Bhagav ad gita tal como es” editado por el Bhaktivedanta Book Trust.
Hemos modificado algunas ter minologías de estas traducciones para que se adapten a la
utilizada en este libro.
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Pero mi manía de profesor, no termina aquí. Luego de cada experiencia, estarán
invitados a participar gratuitamente de ejercicios prácticos que ofrecemos en nuestro
sitio web www.culturadelbhakti.com, junto a videos instructivos donde explicamos
con más profundidad y detalle cada una de estas experiencias y cómo llevarlas a cabo
en la vida cotidiana.
Estos divertidos y didácticos ejercicios podrán ser utilizados a su vez por docentes
valientes que deseen llevar a cabo talleres o cursos donde compartir y enseñar estas
experiencias con sus estudiantes o amigos.
Debido a que la vida espiritual no termina cuando uno finaliza un libro y menos éste,
he optado también por prolongar su experiencia espiritual aprovechando la tecnología
de hoy en día. Así que en nuestra web tendrán la posibilidad, si lo desean, de reservar
un lugar para participar de los encuentros online en vivo que regularmente tenemos
con lectores y estudiantes. Esta es una buena oportunidad para conocernos
personalmente y compartir y sumar más experiencias de la espiritualidad auténtica.
Espero que puedan sacarle todo el jugo a la información de este libro y compartirlo
con los demás. De esta manera podré cumplir mi deseo personal y complacer a mis
padres y maestros.
El autor
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Introducción
¿Para quién está dirigido este libro?

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा
Athāto Brahma jijñāsā :
―Ahora es momento de descubrir la verdad‖
-Vedanta Sutra 1.1.1
Con esta frase sanscrita, Vyasadeva2 , una de las mayores autoridades literarias de la
India, comienza a escribir uno de los libros espirituales más filosóficos y esotéricos
del mundo, el Vedanta Sutra3 .
Vyasadeva sabía, que si alguien metía ―sus narices‖ en su libro, significaba que ya
había experimentado todas las áreas humanas comunes de la sociedad y que ahora iba
por más.
En las escrituras sagradas de la India, estas áreas humanas comunes se las llama
karma kanda. En occidente las conocemos por una denominación un poco más larga:
desarrollo emocional, personal, físico, psicológico, profesional, económico, familiar,
social y cívico que una persona se espera que logre en el transcurso de su vida.
Que alguien acepte la invitación para pasar de su vida humana normal al sendero
yóguico significa que ha superado el karma kanda. Es decir, ya sea que lo haya hecho
o no, ya no considera que el desarrollo designado para el humano en el campo
personal, familiar, profesional, etc. es una propuesta válida para su desarrollo y
felicidad completa.
Entonces amigos, si abrieron este libro, incluso solo por curiosidad, tengo unas
milenarias palabras sanscritas de bienvenida para ustedes: Athāto Brahma jijñāsā.

2

A Vyasa (entre 3000 a 5000 años AC) se lo considera sabio r esponsable de la compilación de
Los Vedas, las escrituras sagradas de la India.
3
Este libro es la refutación que presento Vyasadeva a las otras escuelas filosóficas de su
tiempo: Sankhya o física materialista de Kapila el ateo, Vaisesika o atomismo de Kanada, la
Nyaya o lógica de Gautama, Yoga-sutra del muni Patanjali y la Karmami mansa de Jaimini.
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