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$ÑE V JAY T WAffi! y LAXM üTV¡ TI.IAKLJÑ

.- :.:

''...i.r';... :....r :r.,r"., .. .., .lavisita

a Madrid de Mahamandaleswar

Laxmi Devi Thakur Shingaly Sri
Vijay Tiu ari. Ambos pertenecen.

desde diferentes responsabilidades,

al gobierno hindú y representan

organizaciones importantes a nivel

nacional e internacional. Han

participado en el Festival de la

India "Mitica India" en Marina de

Carcara (Italia), yllegaron a España

con el ánimo de buscar colabora
ción para algunos de sus proyectos

relacionados, por una parte, con el

yoga (él es el creador de la Con-
federación de Yoga de la India) y,

. ? "it ¡ ; : ;: i'. ;':,¡¡i¡.' !'i,'.!,i i r;.':' i:,i ¿.'iJ jj
r*^i .t r¡:'.l.ir-:',]i¡Jif ;'1 :,'.{ : i t' i r:' " 

; ¡ ; ; ; ¡;! :.: ?'? : ¡ :
.::'.{},' ;':+', .'r ¡':;t;rj'",=: i¡ ri;;¡.j,', -.,t! J::-¡ :,

por otra, con el reconocimiento

deltrabajo de las mujeres (ella es la

presidenta nacional de la Women

I nternational Nctwork¡.
He compartido con ellos algunos

días llenos de simpatía, humor y
sobre todo, mucha humanidad. En

cierto modo representan al yoga de

Ia India moderna, llena de futuro,
gran potencia mundial en tecnolo
gía e informática. Pienso sobre su

gran capacidad para permanecer
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y*q*ls de f:*y

serenos, atentos y relajados en cual-

quicr circunstancial en las prisas.

en las citas que se nos agolpan, en

el tráfico de Madrid. Ellos callan

o ríen de mis comentarios que, por
supuesto, dejan entrever el estrés

que se va apoderando de mí cuando

las cosas no van según lo previsto.

1..¿¡.1¡¡i, .i::r.¡!l¡¡ :*r i:r... l-l*"1¡: *¿

I¡ l':i':*** i ii*ii:*t:,]r*1 fu *ir:,*lrf
= . :. Esta organización trabajapara
que las mujeres recuperen el poder

que les corresponde en la sociedad,

en las familias, en la tradición.

Quiere ser un apoyo y sostén en las

situaciones en las quc las mujercs

necesi tan obtener el reconocimien-

to que merecen, sobre todo para las

quc representan la excelencia en su

trabajo, en cualquier campo. Sería

muy bueno si también en España se

conectan muchas mujeres y se crea

ra una comunidad con propuestas y
colaboración mutua.

ii*$i::á5 ** s:.; tr***j*, *¡ l:*i*¡j
*1i3:::'{ !i irir'* iÉ113¡*¡::,€ti** *-

'*:: ,":: " . ;'-" '" "' ,:

it :t ::'. li::', i: 1::i¡ ia:

' -:. En primer lugar, estoy

orgullosa de ser una mujer hindú.

Mi marido y mi familia cooperan

en todo lo que emprendo y son un

gran apoyo en mi trabajo. En India
la espiritualidad está fundamenta-

da en las mujeres; ellas la recibieron
directamente de sus madres y
la van transmitiendo a través de

*'ffi 
s*¿xm twd*s *mx-v**md*s

** ffmtmrx$e88, *X x.m*$ S*

.t

üuren es
¿

, 
*l

es secretari¡ dei Ca*ité de

Selhi Pradesh en el Conqn*s*;

presldenta nacional de i,#cn¡e¡':

Internaticnal f{elwcrlt y pre-

sldente p*ra D*lhi del Wcf¡d

Reliqiaus P*rli*ment. [s *n*
*ujer de qrñn cérécter que

aspir* a¡ respsto y ei recrino-
¡imipnrc S;t{¡rpr7¡ rJiro es !a

iuer¡¿ de i*das i*s mi;j*res.

llabia del "p*der" f*n"lenl¡rc

como herramienta de sensi-

bilidad y pr*speridad para ei

mundo. Me adrnira su vocaciór

de querer cambier la situ¡ción

de $encsprecio * que s* ven
-^-^ii!-. d-^t^- *,,i^.^-5U!t'YL!UG> tülrlg: ;truJg, v¡f

sobre t$d* en la lnd¡¿.

generaciones. La espiritualidad se

enseña desde la infancia, es parte

de nuestra tradición, y la madre

es el pilar sobre el que se sustenta

este conocimiento. Las mujeres

occidentales son inteligentes,

activas, pero es necesario equilibrar
esto con la familia. El hindú es un

sistema eminentemente familiar
y creo que tenemos mucho que

aportarnos las unas a las otras

con objeto de equilibrar ambos

extremos. Ahora estamos organi-

zando un gran encuentro de Yoga

y Espiritualidad con motivo de

la celebración del nacimiento de

Patanjali. Será en octubre de zoro

en Bhopal. Una gran oportunidad

para poner de relieve esa manera

de üvir nuestra espiritualidad y, al

mismo tiempo, desarrollar nuestro

trabajo y papel en la sociedad.

i;'-. -. *.:if;,. ::-" 
.

:l*{::-* é iás ='*j*.s'ci
i. f:. Que deberían ser como

Durgha, mujer de poder; como

Saraswati para cl conocimiento:

como Lalahmi para la sensibili

dad, la humanidad, prosperidad y
abundancia. Pero sobre todo deben

hacerse conscientes de su propio
poder; si no, no podrán obtener el

sitio que les corresponde de forma
natural. Debemos estar unidas para

lograr una nueva humanidad.

a *e ***ehrme$** de$ xe'x*wsrserls
*ütlqh$"* er* ffi$r*p**, $ndXm**
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s*iretaris y funCad*r eie le

¡nt*r-nat¡:ns! \?g e*;r{ecera"
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Y*q* d* !a lne¡i*. ü*r::*j*r* de

la ül*bal üpen Universiiy y

rn¡s,r:ihré ri*! qr:biern* hindú,

e:lir* otrcs f3f-{*9.

5;e$p!'c r¡*stld* el* bl¿ne¡,
¡ !:.,-h*'1f,J¡¿^ 

",r pi Ca Url

h*rni:r* p;:cif ico rüp¿¿ de p*r-

.r¡r4ner(:r ;¡alteraco +f) !uái
quier r!reunsi*R*i*, lüriuss *n
:'!'1*n:*n¡si rn*y *iií.ilss F*r3
el" "LeE r*!*ri***s h*m*n¡s
Soi. *1¡lii;aed.l5. P: cQú :nd,1i'

i5*i* r;ilettr* eqiliiibrie y... *s

nÉ¡Fqár¡o ésl;r ,t¡éri,1 ' fJ¡Ce.

La espiritualidad es diferente para

cada persona, y no está en la India
sino en todas partes. Está en ti y tú
1a llevas hacia fuera. Espiritualidad
es seguir tu dharma (tu camino o

tu deber en el mundo). La perso-

na espiritual debe, antes de nada,

encontrar para qué está en este

planeta, y una vez que 1o ha descu-

bierto queda envuelto en su dharma

sin egoísmos. Su camino es despeja

do y su mirada es la de alguien que

se entfega a su destino aceptando y
armonizándose con la vida misma.

Quien haga esto es una persona

espiritual pues está en unión con

sigo mismo y con la naturaleza (el

entorno) al mismo tiempo.

:.:: :r,a :,.::il:{.r :'f:i:1 :.::: i:iirl

S. :3. No se necesita tener fecha

exacta para celebrar algo impor

tante. Los historiadores en India
piensan que el Maharishi Patan-
jali nació cerca de Bhopal, estado

de Madhya Pradesh. Thnto sus

habitantes como el gobierno local,

después de la visita de personalida-

des vinculadas a la Confederación

de Yoga de la India, decidieron

celebrar cada año el nacimiento del

Maharishi Patanjali. Este año será

del z9 de octubre al - dc noviern

bre. El programa estará enfocado a

sus enseñanzas. Todos están invita
dos; queremos que sea una ocasión

de convivencia de la comunidad del

yoga en el mundo. 'F

Escuela Internacional de Yoga

w w w.e sc u e I ad ey oq a.com

;..:::,liirt:

:., i.l : r ai :ii:rlr i :l a: t :: lr: :.:.:.': :.: ;...: ::,::., tj: i I !: : :j."

*" V. La Confederación de Yoga de

la India se creó hace r5 años porque

los propios hindúes se dieron

cuenta de que el conocimiento

de nuestra tradición no debería

estar diseminado. Mucha gente

en la India practica. pero no tiene

una verdadera plataforma. En los

pueblos y pequeñas ciudades ha

existido tradicionalmente la imagen

clel sabio al que la comunidad con-

sultaba los problemas cotidianos,

familiares y laborales. Thmbién era

médico alurvédico y heredero de

un Iinaje concreto de cc,nocimiento.

Normalmente este papel recaía en

los brahmanes, descendientes de

Brahma, herederos del auténtico

conocimiento. Aunque aún hay

sitios donde csa figura continúa

teniendo gran relevancia, en las

grandes ciudades se ha perdido

completamente. La Confederación

nace con el fin de buscar a estos

nuevos sabios y recopilar toda su

sabiduría para ser transmitida a

todos desde la propia India.

.:. 1¡. 1 ;':'j,.¡. i:, : : : :; :,:,] r,:',; ;.r i :.',: ::, i'.i'

*. ri. En India lo llamamos yoga.

De ecuerdo con mis conocimientos,

el yoga es tan antiguo como este

universo, es el regalo del mismísi-

mo creador. Yoga es una forma de

vida que contiene toda la sabiduría

que se ha desarrollado descle que

el mundo es mundo. Después ha

tomado numerosas formas, Iíneas,

tendencias, sistemas de pensa

miento. Todo eso nos enseña algo

muy simple: a estar en armonía con

nosotros mismos y con nuestro

entorno, en su más amplio sentido.
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