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cion que es quemar, si no quema
no es fuego, en el ser humano, su
característica verdadera es andar
hacia la conciencia suprema, ha-
cia Dios.
Caminos hay muchos; pero el úni-
co camino del ser humano es co-
rrer hacia Dios, para eso no hace
falta ir a una mezquita o templo,
no hace falta ir a ningún lado,
porque el cuerpo mismo es el tem-
plo, es el verdadero templo hecho
por Dios mismo, los otros tem-
plos están hechos por el hombre.
Si quieres meditar en ese templo,
hay que entrar adentro. Nuestro
camino es interior no exterior,
nosotros buscamos la paz, pero
la paz existe adentro de nosotros
mismos. no afuera ... " .

no lo sentimos así porque la men-
te actúa y es como un espejo, el
alma es como el reflejo de Dios en
nuestro ser individual y la mente
es el reflejo de Dios. El ser huma-
no quiere conocer a Dios a través
de su intelecto pero el intelectual
no llega a ese estado, recibe su é'Q-
nocimiento a través de los cinco

, sentidos, pero hay muchas cosas
que existen más allá de los cinco
sentidos. Nuestra meta es Dios,
auto conocemos es llegar a Dios,
y esto se logra a través de la medi-
tación y del servicio a los demás.

- Es difícil para muchos creer en
lo que no ven ... a veces creer en
Dios, en esta época es una cues-
tión casi mecánica .••

está dentro de nosotros, como la
manteca en la leche, como el acei- .
te en la semilla. Para obtener la
manteca tenes que batir la leche,

. _ahí aparece la manteca, antes no
podías verla ... Dios esta escondi-
do dentro de nuestra mente como

~ el aceite en la semilla, por eso la
. búsqueda interna a través del pro-

ceso de meditación es necesario
para ver a Dios, para encontrarIo
dentro de cada uno.

-La concepción oriental sos-
tiene que el ser humano reen-

. carna, desde ese punto de vista,
¿alcanza una vida para conocer
a Dios?

- Una vida no va a alcanzar porque
se necesita evolución para llegar a

- En el camino que ustedes pro- - Muchos dicen, no creo en Dios, ese estado, hace millones de años
da Marga es una filosofia, ponen, ¿cómo es encontrarse no lo veo, ¿de Dios si no se ve? el humano no existía en la tierra,

'!.S una religión, sigue el cami- con Dios, cómo se llega a Él? Hay muchas cosas' que no se ven había animales, la evolución hizo
hacia Dios, nuestro destino es- y existen. En el agua puede haber aparecer al hombre primitivo,

, ,nuestro verdadero lugar es - Nosotros enseñamos y practi- muchas bacterias, ni yo ni usted más inteligente que los demás
s, no se necesita nada más, camos también, una filosofia de las puede ver, si las vemos, no animales, la evolución continuó
el medio no hay nada, no hay' vida. Nuestra mente tiene varias tomaríamos el agua, existen, que hasta nuestros días, el ser huma-
0, no hay irfiemo, nosotros capas de mente, tiene cinco y no se tenga capacidad de conocer no actual es fruto de la evolución.
creemos en estas cosas, no sa- cuando se pasan esas cinco capas, aquello que no se ve, no quiere Para llegar a Dios se debe superar
os para qué son es/as cosas, llegamos al estado de conocimien- decir que no exista ... el aire está la tendencia animal, varias vidas

si para enseñar a los humanos o to de nosotros mismos, cuando se lleno de bacterias pero no se ven, hacen falta para evolucionar ... la
para dar miedo.i.listo en verdad dice, "conócete a ti mismo y co- pero existen. El problema es que pregunta es ¿quién muere? Nues-
es la esencia del ser humano, nocerás a Dios", significa que yo, buscamos a Dios fuera de noso- tra mente no muere, toma otro
cada uno tiene su característica, en realidad, soy la misma entidad tros mismos. No hace falta ir a cuerpo humano más desarrollado,
por ejemplo elfuego tiene su fun- que Dios, pero el problema es que ningún lado para buscar a Dios, él . así hasta que en una vida humana
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se puede alcanzar a Dios.

- Para superarse Y poder cono-
cer a Dios, que es lo que propo-
nen ustedes ...

- El mensaje es que nuestro ver-
dadero hogar es Dios, somos uno,
no diferentes, conocerse a si mis-
mo es la meta, para esto hace falta
mejorar la salud, el nivel físico
debe estar bien, se logra a través
de la buena alimentación, de las
posturas de yoga. Nosotros no
comemos carne, no es buena para
desarrollar nivel espiritual. Para
los intelectuales no hay proble-
mas pero si quieres desarrollar
más nivel espiritual no se puede
comer carne, hay que comer ver-
duras, frutas cereales, legumbres
y lácteos, siempre equilibrada-
mente porque el exceso tampoco
es bueno.
No solo es comida sana, hay que
darle movimiento a al cuerpo, te-
nemos glándulas, hormonas siste-
ma nervioso, para esto necesitas
hacer yoga, una práctica física
para -mantenerte bien sano, cuan-
do estas sano, la mente funciona
bien, y allí se puede desarrollar la
parte espiritual.
Tenemos tres cuerpos, el físico,
la mente y el alma. Tenemos que
desarrollar los tres. El primero es
el nivel físico con la alimentación
y el' yoga, eso hace que nuestra-
mente este bien, somos lo que co-
memos, porque hay tres tipos de
energías, la más sutil es la que tie-
nen los vegetales y ese desarrollo
de energía sutil luego se transfor-
ma en energía sutil en el cuerpo, y
esa energía luego se trasforma en
energía espiritual. Para conocer
a Dios, hay que buscar dentro de
nosotros mismos. Nosotros desa-
rrollamos charlas y prácticas en
nuestra sede para que cada uno
pueda ir avanzando hacia ese en-
cuentro con Dios. •••• (


