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SWAMI KRIYANANDA
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nos hace receptores de ese mensaje
de amor y de esa energía crística que Yogananda

llevó

a

tantos

rincones y a tanta gente en todo
el mundo. Es un regalo inmenso

4á?
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acceder a tanto amor.

Kriyananda

Durante

en Seúlla,

yhe tenido

es

acto memorable y de entrevistarle
posteriormente. Un encuentro
cargado de emotividad, ya que fue
discípulo directo de Paramahansa

"Cuando era pequeño quería ser
astrónomo para entenderlo todo
la verdad. Quise ser muchas cosas

Yogananda, y su presencia es la mis-

y llegar a la sabiduría a través de la

ma úbración llena de luz. Swami

inteligencia. No sabía que sólo era
posible a través del corazón. Pensé
través de la música, la poesía, el
teatro. Hasta que entendí que naa

Yogananda, al lado de quien per-

años de compromiso y amor.

maneció duranie 62 años.

Realmente, hay maestros que nos
remueven muchas cosas cuando

tación de la reedición de la

estamos en su presencia, pero no
es usual encontrar un maestro que

Autobioqrafía de un yogui, del

eleve nuestra conciencia. Este es el

maesiro Yoganand*.

caso. A sus 84 años, Swami Kriya
nanda mantiene la lucidez de un
joven y, sobre todo, irradiaesa luz

Swami Kriyananda es autor de
más de 90 libros y compositor
de más de 400 canciones, así
como f undddor de s¡ete comunidddes Ananda en todo el mundo.
Él m¡smo creó la Comunidao

Ananda en [spoña.
w ww.swa

mikr iya

na

nd a.org

especial capaz de traspasar todas
Ias capas del ser y expandirnos

hansa Yogananda. Estar a su lado
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die ha conocido la verdad a través
de esas cosas. Thmpoco encontré
a Dios en la iglesia. Pensé que no
podía ser ese señor de barba blanca

enfadado que nos da todo tipo de
ocasiones para pecar. Y me pregun-

té: lquién

Y me dije que
no podía tener forma sino sólo ser
es Dios?

conciencia, yyo ser parte de ella.
Llegué a la conclusión de que mi

único deber en la vida era conocer

profundamente.
Presentar a Swami Kriyananda
recordar al gran maestro Parama

sobre las galaxias y la vida. Saber

más tarde en encontrar la verdad

enseñanzas de su gurú. con quien

discípulo dtrecto de Paramahansa

A sus 84 nños, recientemente

charla, Swami Kriya-

nanda contó:

estuvo hasta la muerte de éste. 6z

estuvo en Sevilla para la presen-

su

el privilegio de presentarle en un

Kriyananda ha dedicado toda su
vida a difundir por el mundo las
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q_4
L-ECL

Swam! Kniyananda

He estado junto a Swarni

es

a

l)ios. No hav

crsta

más. Encontró

siclo trtt rey gtrcrrero

c¡_rc

cra la filosofía clc la Inclia.

Escribió
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luri eclacl (.14;rños).

En esta ocesion

r,icia.

granclcza rlc G¡-rillcrnro I. sino tenr

rtrrtl,, ctl Lrl,lrñ:r r rrilr. r tec:.
pero lto elt los últiutos años, clebiclt
I Ie t

r lrr'.lifit'trlt:rtlc. rlt.tt \ul){,n('r ilj:rr

c¡ otra

cs¡rléncliclo libro cle

rnYestigación qr-rc apareccrá cste
aho. En él sc prcsentar¿i no srilo la

::r,'.:,:,'lij r i-r!:-::-t:i::: r-.::t:-::.: :.¡j.i+f J atri'
':,,L

Lru

rr

bién

trasccndental irrpacto etr la
civiliz¿ciirn occiclental. \'o urisrro

ll.

e

sLr

r'. rdo .ltu'lr¡1t.. rnrre h, , ticrrrl-ro

que fr-ri el hijo v sucesof espiritual

kr clue nre trajo a Es¡laña fi-rc el cre

cle Cltri

crcntc intcrés clue eriste acluí por
las col¡luriclades de ,-\nancla v r.nis

clernr-restra :ul¡rliar.nente

llcrrro

Enric¡uc i. En

E / C o nquista dor,
sr-r

libro. Catherine
cónto este

m¿ís

corto.

). por últjmo. también
IIi lo cst¿i.

el cucrpo de Fernanclo

Scntí

ur.r

gran intcrés al enteraLrre

de clue slr cllerpo sc erpor-ría al
¡rir

blico

finales clel r¡es cle i.nal.o.
Durantc ru r.id¿i, \bganancla urc
inclicír r¡uchas vcces e n privado
a

quc esperaba lple \.o corrpletara
sr-r

nrisirin cn ia tierra.

X.4c

prcgun

teba, uaturalrentc, culll l-iabr.ía
sido rr-ri papcl en r:elacióu con sr_r
etape cn España,

,r'a qi_rc

toclo

lt r..'.ltL¡..¡'zo' ¡r'1. .i.¡-1 i ¡. 1¡ ¡11 i
gurú. Paranrhansa Yoganancia. EI
rntercis por ir a Sevilla en p¿rrticlrlar

Otra cosa qlle nos clijo Yoganan
cla fire que, cles¡ruós clc Guillcrrno

Io clcs¡lerttí algo quc par:a rrrrrcha
gcl.rte rcsultar:i ertraño, clurzus

I. había sido nn soberano cspal.rol
qnc avucló a crpulsar a lcls árabcs

incluso e\tra\.aga1rtc. En muchas
ocasjones \bganar-rcla nos clijo a sus
clisciptilos clue había siclo Guillermo

clc este país.

Nlnrca nos clijo quó
soberano l-rabía sido, pcro algr-rnos

hubicra siclo,Ufbnso X. 'lhnto él
col-no YO SelttilIOS atracciirn por Ia
astrononría. Él tanrbrón sc intc-rcsir

arrigos l'ran hccho una investigación
inclica con basranrc clariclad

¡ror la astrología, r.r'o nrismo escribí
un libro cle astrología. Él cscribió

ll

t

r

nr i l,

Ei Conqtristador,ClLtillerno I clc [n
clate-rl'a. ] l¿cc unos clicz años peclí
a r-rna alul.nna v amiga, Cathcrinc
K¿riravi, qnc inr.estigara cstc heclro

eparelttc-ntentc raro v escl.il)iere un
libro nrostralrclo cón.ur una figLrra
espiritLral clc la ralla clc \bganancla,
v clc nucstra época, poclía haber

puclr haber siclr

l

real¡ente

cs esí.

qLrc

que pr,rclo haber siclo Fcrnanclo

llI

E/ Santo. Curiosarne ntc. cl cuerpcr
tlc e trif Icrrlo I rl,rt't t.i, r inc,,l-l.rrl-rfo
clretro sigios v nreclio clcspuós cle su

inclicaba qlre vo había sido Enrique
I cle Inglaten-a. SiGuillemo I sc
recncanró conro Femanclo II [.
parecía bastantc probable que \.o

a]recleclor c{e 4oo cancioncs. \.
r.o cscribí +oo piczas mr-rsicales.
lll.. lttr t ltr.l,, tlllr e icn c;nte l, rnt.r.

lll

l.nuerte. Thnrbicln el cr-rerpc. clc 1,o
ganancla sc r.io incorrupro. ¿lulrqLle

por un perioclo clc ticmpo mucho
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llegar e la sabiduría y a !a verdad a
través dc la intelüqencia" ¡{o sabía que sélo
ena Bosible a través del csrazón,'

terreno en el campo donde cultivar su propio alimento. vivir con
simplicidad y tener un estilo de vida
más equilibrado que el que se ve en
las grandes ciudades.

escribió extensamente sobre temas
filosóficos, y yo he escrito alrededor
de cien libros sobre temas similares.

Usted es uno de los cinco discípulos dírectos, actualmente vivos,
de Paramahansa Yogananda. Es

Hay algunas anomalías, pero me
gustaría explorar esto más a fondo:
lpude haber sido Alfonso X?

s*guido y admírado como un qran
maestro, aunq{¡e usted diga qu*
sólo es un discípulo. Asistimos a

5e publica ahora, por Ananda
ñdiclones, la Autobiografía de un
Yogui de Faramhans¡ yogananda
en su versidn original de'!946.
áeuél es la difcrencia entre la
versiér¡ de Ansnda €diciones v la
versién de siempre?
A quien afirme que la edición
de SelfRealization Fellousbip es
la original se le puede culpar de
cometer un error. Su edición es
traducción de la propia edición
original del libro,. La primera edi

un mom€nto en el gue na hay ya
maestros a lcs que seguir: é0ué
piensa usted? éEs necesario
segu¡r con la tradÍcié* maestrodiscípula?

Cuando le conocí en Delhi, me
ímpactó su entusiasmo y, sobre

todo, su presencía y sus palabras
gue abrieron mi corezón a un
sentimienta de profunda serenídad" Tuve la impresión de que para
usted no existe el tiempo.

No se trata de algo personal. He
dedicado los últimos 6z años de
mi vida a hacer todo lo posible por
servir humildemente como canal

Nadie necesira un gurú mientras no

delpoder divino que fluye de Dios

sienta, hasta un punto de desespe

a traves de mi

ración interior, que su necesidad de
Dios es un asunto de vida o muerte.

gurú. Yo mismo mc
siento bendecido por la dicha que
experimento en mi ser. Lo que

Entonces, sin duda, necesitará un
gurú. cSignifica esto que la línea de
Yogananda se haya extinguido? De

busco es lo simple. Hay una antigua
sentencia que dice: "Cuando el
discípulo está preparado, aparece el

ninguna manera. Todos sus discípu

gurú". Sigue siendo válida en nues
tros días. Yo mismo jamás había
oído la palabra gurú cuando leí la
autobiografía de Yogananda. Jamás

los que difundan, sinceramente, su

ción salió alaluz en ry46.Yo la leí
en 1948 y tomé el primer autobús

enseñanza. son canales vivos para

que cruzaba EEUU para conver-

leyes espirituales eternas, y no

tirme en discípulo de Paramhansa

pueden cambiarse.

había soñado con ser discípulo de
nadie. Pero sabía que necesitaba

Yogananda. Si hubiera leído la
edición que publica actualmente

éQué la espera el mundo desde su

desesperadamente ay'uda y guía.
Dios me dirigió a é1.

S e lf- Re'z I i at i on Fe I I o za s b ip no es
".
toy seguro de que lo hubiera hecho,
pues en ella se han introducido más
de mil cambios, incluyendo ungran

énfasis en que ésa es la organización

que él fundó. En la edición que yo
leí no se hacía referencia a que él

tuviera unaorganización. Todo lo
que llegué a comprender es que
tenía una ermita junto al mar en

Encinitas, California.

ayudar y elevar a los demás. Existen

perspectiva? úHacia dénde ncs
encaminamog?
Estamos yendo hacia una época
más elevada, más espiritual.

No

obstante existen tensiones entre las
formas antiguas y establecidas de

mensaje es mi vida"...
Lo más importante es comprender
la necesidad desespcrada que tiene

ver y hacer las cosas y los rayos de
nueva energía que están entrando

todo ser humano de la dicha y el
amor de Dios. Sin él nada en la vida

en el planeta. Creo firmemente

nos dará lo que nuestras almas anhelan. iMaya (a ilusión, el engaño)

que en los próximos años seremos
testigos de una agitación mayor:
colapso económico, guerra mun
dial, e incluso conr,ulsiones naruraIes. Yogananda

propuso confoerua
que la gente se reuniera y comprara
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Me viene a la nnente la frase de
Mahatnra Ghandi que reza ,,Mí

siempre quebranta sus promesasl .&
il'9etrrt*

C

¡'i*do-

*-4

*dé3*s*

Escuela Internacional de Yoga
ww w.escu

e Ia d

eyog a.co m

