
 

 

EDITORIAL 

¡Namaskar a todas y todos! ¡Estamos muy felices de compartir con ustedes el 

primer número de Vistára! como nuestro Maestro espiritual Shrii Shrii Anandamurti 

dijo: “Átmamokśa ́rtham ́ jagaddhitáya ca”. La Auto realización espiritual y el 

servicio a la humanidad debería ser el ideal de vida de todo aspirante espiritual 

genuino. 

Nuestros esfuerzos por realizar nuestra naturaleza espiritual deben ser 

acompañados por el servicio desinteresado a todos los seres vivientes. 

Con el objetivo de poner en práctica las enseñanzas de nuestro Gurú, fuente 

infinita de inspiración, y como un humilde intento para retribuirle a la sociedad un 

poquito de todo lo que nos da, aquí les entregamos con mucho amor: Vistára, 

¡para la expansión de las conciencias! 

¡Namaskar¡ 

El equipo de Vistára 

¡Namaskar! 

Bienvenidos a “Vistára – expande tu conciencia” #1. 

“Vistára” es una publicación bimestral con información vital para el desarrollo 

individual y colectivo en todas las esferas de la existencia: física, mental y 

espiritual.  

En ella encontrarás artículos sobre espiritualidad, ciencia, sociedad, salud, 

ecología, activismo y una sección de humor. 

¿Listos para explorarla? 

http://anandamargamx.com/wp-content/uploads/2015/04/vistara.png


 ¿Qué es Vistára? 

 

Vistára es un proyecto social originado en la ciudad de Mérida, Yucatán a 

mediados del año 2014 con el objetivo de concientizar a la población en 

general sobre diversas temáticas que consideramos de vital importancia 

hoy en día. 

 ¿Qué significa “Vistára”? 

 

Los seres humanos buscamos expansión en todos los aspectos de nuestra 

existencia. La expansión de la arena mental mediante la práctica espiritual 

que nos conduce hacia la realización de nuestra verdadera naturaleza e 

identidad espiritual (Bhágavat Dharma) se llama “Vistára”. 

El amor por el Ser Supremo que motiva a uno a moverse hacia Él, es la base de 

“Vistára”. 

“De esta manera, es seguro que llegará el día en que la mente individual se 

volverá una con la Mente Cósmica”. 

Shrii Shrii Anandamurti 

 

Agradecemos especialmente a todas aquellas personas que han colaborado 

con donativos para que se materialice el sueño de la primera edición impresa. 

 

 El equipo de Vistára: 

 Parabhakti. 

 Shakuntala. 

 Janaki. 

 Andrea. 

 Gaungadhara Deva.  

 

 Colaboradores en este número:  

 Ramón Márquez (Colectivo “Nadie es Ilegal”). 
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YOGA Y ESPIRITUALIDAD 

Por Gaungadhara Deva 

 

"La espiritualidad es unos de los misterios más grandes de la humanidad, echemos 

un poco de luz sobre el asunto desde una perspectiva yóguica". 

 

efinitivamente si hay algo que todos los seres humanos tenemos en 

común, es que todos queremos ser felices. Pero parece ser que nuestra 

sed de felicidad no puede ser satisfecha fácilmente… ¡Porque estamos 

buscando paz y felicidad de naturaleza permanente! 

El impulso dentro de nuestros corazones que nos conduce a buscar en la 

espiritualidad aquello que nos “falta” es el anhelo espiritual. 

Espiritualidad es aquello que concierne al Espíritu Supremo. Shrii Shrii Anandamurti, 

mi maestro espiritual, dice: 

… “Cuando uno está cansado de este mundo y la mundanidad, añora volver a la 

espiritualidad, su hogar. ¿Y cuál es nuestra residencia permanente, nuestro hogar? 

La Conciencia Suprema / Dios”… 

Pero… ¿qué tiene que ver el Yoga con todo esto? O mejor dicho, ¿cómo puede 

el Yoga ayudarnos en nuestra búsqueda espiritual? Ahí vamos… 
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Primero hay que aclarar qué es el Yoga. El Yoga no es sólo una forma de ejercitar 

el cuerpo, ¡es mucho más! Georg Feuerstein, quien fue un letrado en Yoga y autor 

de decenas de libros sobre Yoga y Tantra ha escrito: “Cuando el Yoga tradicional 

llegó a las costas occidentales a finales del siglo diecinueve, fue gradualmente 

despojado de su orientación espiritual y transformado en una gimnasia física”. 

La definición de Yoga conforme al Padre del Tantra Yoga, señor Shiva, es la 

siguiente: “sam’yoga yoga ityukto jiivátmá Paramátmanah”. 

(Cuando la conciencia individual (jiiva) se funde completamente y se identifica 

definitivamente con la Conciencia Suprema (Shiva), esto es llamado Yoga). 

El ser humano es un ser trifacético, compuesto por los estratos físico, psíquico y 

espiritual. El Yoga trabaja desarrollando profundamente todas las potencialidades 

en cada una de las esferas de la existencia humana mediante prácticas psico-

físicas (como posturas de Yoga/ásanas y prácticas psico-espirituales (como la 

meditación, canto de mantras, etc.). 

Por lo tanto, la práctica espiritual yóguica es el proceso del retorno al hogar. ¿Por 

qué es importante retornar al hogar, realizar el espíritu? El gran poeta místico Rumi 

nos lo dice claramente: 

“Tú eres aquello que estás buscando” 

Todos los deseos, aspiraciones y anhelos humanos se sacian definitivamente en el 

Ser, porque paz, felicidad permanente, bienaventuranza indescriptible es la 

naturaleza de la Conciencia/Espíritu/Alma, en otras palabras ¡es nuestro estado 

natural! 

En este contexto, nada mejor que citar al escritor Constancio C. Vigil: “Quien 

busca la felicidad fuera de sí, es como un caracol que camina y camina en 

busca de sus casa”… 

Así que… ¡A meditar! 

 



 

INTRODUCCIÓN AL NEO HUMANISMO 

Por Janaki 

 

"Expandiendo nuestro radio de amor" 

 

rabhat Ranjan Sarkar, filósofo, historiador, humanista y maestro espiritual, 

expone en el año 1982 una nueva filosofía universal llamada Neo 

humanismo. Él mismo la describe como “la liberación del intelecto” de 

todas las ataduras y dogmas que el ser humano ha padecido durante mucho 

tiempo. El Neo humanismo es un nuevo planteamiento del humanismo; en 

contraste a la visión de que el individuo se encuentra sólo en el universo y en 

competencia con otros para obtener recursos y estatus, el Neo humanismo 

promueve una visión de la humanidad como íntimamente ligada con la 

estructura del universo. [1] 

El reconocimiento de cada ser humano, plantas, animales y recursos naturales 

como miembros de una sociedad, de una gran familia, que cada uno cumple 

con roles imprescindibles para el bienestar colectivo y que todos tienen derecho 

a su preservación, al cuidado y a la vida, daría como consecuencia la disolución 

de nuestros sentimientos sectarios y egoístas, les daría a hombres y mujeres, como 

personajes responsables en la historia del mundo, un progreso en la esfera social y 

espiritual, nos encaminaríamos a una vida más justa para todos. 
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El Neohumanismo propone valores humanos como el cooperativismo y el 

universalismo, desarrollando nuestra conciencia ecológica; esto restablecerá el 

equilibrio en nuestro planeta y en nuestras vidas. 

“Todas las moléculas, átomos, electrones, protones, positrones y neutrones son 

verdaderas expresiones de Conciencia Pura. Aquellos que recuerdan esta 

realidad, que guardan esta realización siempre viva en sus corazones, se dice que 

han alcanzado la perfección en la vida… Cuando el espíritu subyacente del 

humanismo es extendido hacia todo, animado e inanimado, en este universo, he 

designado a esto Neo-Humanismo. Este Neo humanismo elevará el humanismo al 

universalismo, el culto del amor por todos los seres creados de este universo”. [2] 

 

Citas: 

[1]http://www.espanol.anandamarga.org/social-philosophy/neohumanism.htm  

[2] “La liberación del intelecto. Neo humanismo”. Prabhat Ranjan Sarkar.  
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¡Qué crueles son los seres humanos!  

Por Prabhat Ranjan Sarkar 

 

“Ante la emergencia ecológica, las palabras de nuestro maestro espiritual” 

 

os seres humanos, guiados por su propio interés egoísta han negligido la 

ecología en cada paso. Debemos recordar que el cielo y el aire, las colinas y 

las montañas, los ríos y los bosques, los animales salvajes y los reptiles, las aves 

y los peces y toda clase de criaturas acuáticas y plantas están relacionados 

inseparablemente los unos con los otros. 

Los seres humanos son una parte integral de esta vasta sociedad común. Nadie 

puede sobrevivir a la exclusión de otros, inclusive los seres humanos. Si éstos 

continúan destruyendo los bosques, asesinando animales salvajes y exterminando 

peces y aves tontamente, esto no servirá a ninguno de sus propósitos. 

Quien sea que viene a este mundo, lo debe abandonar. Uno sólo sobrevive en 

esta tierra por un período limitado estipulado por la naturaleza. Debido a la locura 

de los seres humanos, muchas criaturas y objetos no sobrevivirán el período fijado 

para ellos por la naturaleza. Antes de cumplir su período estipulado serán 

tragados por la eternidad. 

Los seres humanos debido a su máxima tontera han aniquilado numerosos objetos 

y, por ende, preparado su propia pira funeraria. Semejante locura por parte de los 

seres humanos es intolerable. Los seres humanos deben ser cautos de ahora en 
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adelante. Deben reestructurar sus pensamientos, planes y actividades conforme a 

los dictámenes de la ecología. No hay otra alternativa. 

 

17 de junio de 1984, Calcuta. 

“Neohumanism in a Nutshell Part 2” (Extracto-B). 

 

 

Shrii Shrii Anandamurti fue un escritor, científico, filósofo, teórico y activista social y 

maestro espiritual fundador de la organización internacional “Ananda Marga 

Pracaraka Samgha” (Sociedad para la divulgación del Sendero de la 

Bienaventuranza) en 1955. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VEGETARIANISMO:                                 

ALIMENTACIÓN CON AMOR Y RESPETO  

Por Parabhakti 

 

"¿Qué implica realmente ser vegetariano?  

¿Es una moda o una forma de vida? El vegetarianismo implica mucho más que 

sólo comida; significa respeto y amor a todos los seres sintientes". 

 

uizá jamás haya pasado por nuestras mentes cuestionarnos si realmente 

necesitamos ser carnívoros. La sociedad en la que vivimos nos enseña, 

desde pequeños, que el consumo de carne es algo natural en el ser 

humano. Sin embargo, actualmente muchas personas están cambiando sus 

hábitos alimenticios dejando de lado el consumo de carne o, al menos, 

reduciéndolo. Pero ¿Qué beneficios trae la adopción de una dieta vegetariana? 

¿Se trata solamente de beneficios a nivel físico? ¿Qué hay del respeto hacia los 

otros seres? 

Un breve repaso a través de la historia de la humanidad, puede mostrarnos que el 

hombre, en sus inicios, fue un ser esencialmente vegetariano. En muchas culturas 

antiguas, el vegetarianismo era mucho más común de lo que pensamos, sobre 

todo entre los grupos sedentarios. [1] Personajes sobresalientes de la historia 

también se han inclinado por la aceptación de una dieta vegetariana, entre 
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ellos: Platón, Budha, Sócrates, Leonardo Da Vinci, León Tolstoi, Albert Einstein, 

entre otros. 

Pero, ¿qué es lo que ha movido a éstas personas a rechazar la carne y adherirse 

al vegetarianismo? Muchas son las razones por las que alguien puede abrazar 

este tipo de dieta, veamos algunas de ellas. Primeramente, a nivel físico, es bien 

sabido que el consumo excesivo de alimentos de origen animal produce diversas 

enfermedades, como ataques cardíacos, obesidad, diabetes y cáncer; el 

consumir vegetales, granos y semillas, reduce la probabilidad de presentar este 

tipo de padecimientos. Asimismo, en un aspecto económico, el vegetarianismo 

resulta provechoso, pues se consumen alimentos variados y nutritivos, y a un bajo 

costo. En cuanto a las razones ecológicas, en la crianza de animales para 

consumo se invierten muchos recursos como energía, agua y tierra, que serían 

mejor aprovechados si se destinaran para cultivar granos, legumbres y cereales. 

Además de  los puntos ya expuestos, existe una razón de mayor relevancia  para 

cesar de ingerir carne y sus derivados. Desde el punto de vista yóguico, el 

principio llamado Ahim’sa  se refiere a no causar daño a ningún ser vivo, ni con la 

palabra, el pensamiento o la acción. Por lo tanto, “Ahim’sa se opone a la 

disminución o terminación de la expresión vital de cualquier organismo… 

Dondequiera que sea posible, se debe evitar terminar con la vida de cualquier 

forma animal o vegetal. Sin embargo, si hay que terminar con una forma para 

alimentarse, por ejemplo, debe seleccionarse la forma de vida menos 

evolucionada”. [2] 

Los humanos por mucho tiempo nos hemos sentido superiores a otros seres vivos, 

de ahí se deriva el uso, la explotación y matanza de otros organismos a los que 

consideramos inferiores a nuestra especie. Pero el hombre es tan sólo un 

habitante más de este planeta, por ello debe existir el respeto hacia todo ser 

viviente, independientemente de la especie a la que pertenezca. Una dieta 

vegetariana no solamente es buena para nuestra salud, sino que además 

estamos actuando de una manera éticamente correcta y respetando la vida en 

todas sus manifestaciones. 

 

Citas: 

[1] ¿Qué hay de malo en comer carne? Ananda Marga Publications. 

[2] Los animales (por poseer un sistema nervioso más complejo) tienen una forma 

de vida más evolucionada que los vegetales, por ello perciben más el dolor y 

sufrimiento. Tantra: la ciencia eterna. 
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¡TODOS SOMOS MIGRANTES!  

Por Colectivo “Nadie es Ilegal” 

 

"Tomando conciencia de la realidad de los migrantes". 

 

éxico es una pieza clave en el corredor migratorio de Centroamérica a 

los Estados Unidos. Durante los últimos tiempos se intensificó 

alarmantemente el tráfico de personas, básicamente por condiciones 

de violencia, pobreza extrema y falta de oportunidades en Nicaragua, Honduras, 

El Salvador y Guatemala. 

En su  travesía por territorio mexicano, ancianos, mujeres, hombres y niños 

migrantes sufren una constante vulneración de los derechos humanos más 

elementales: asaltos, extorsiones, secuestros, asesinatos, etc. Los gobiernos 

involucrados no sólo mitigan estas acciones sino que participan activamente en 

muchas ocasiones, al mismo tiempo que endurecen las políticas migratorias, 

como el reciente plan del gobierno de Peña Nieto para blindar la frontera sur de 

México. 

Y por si el contexto no fuera suficientemente desfavorable, en los últimos meses 

asistimos al último episodio de esta terrible crisis humanitaria, la oleada de miles 

de migrantes menores no acompañados (mexicanos y centroamericanos) que 

están llegando a las fronteras de los Estados Unidos, y que están desbordando a 

las autoridades de este país, colocando en serios aprietos al gobierno de Obama. 
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Más de 60 mil aprehendidos hasta finales de julio, según cifras oficiales, frente a los 

casi 25 mil menores indocumentados capturados en 2013. 

“Nadie es ilegal” nace en Mérida, Yucatán el año 2012 para apoyar a “La 72, 

Hogar-Refugio para Personas Migrantes” en Tenosique, Tabasco, en la recolecta 

de víveres ante la emergencia por la suspensión en la entrega de los mismos por 

parte del grupo Beta del Instituto Nacional de Migración. Desde entonces 

colaboramos de manera activa con este albergue. 

Somos una iniciativa civil, apartidista y sin fines de lucro que lucha por la 

transformación de la realidad social hacia una migración digna y no forzada, a 

través de la promoción y defensa de los derechos humanos. Creemos que ningún 

ser humano es ilegal por no poseer documentos, pasaportes o visas. Reclamamos 

una libertad de tránsito y una migración voluntaria no forzada. 

Uno de nuestros principales objetivos es concientizar sobre la problemática 

migratoria. Frecuentemente damos pláticas informativas y talleres en centros 

educativos, desde primaria hasta universidades, donde abordamos el tema. 

También organizamos y/o participamos en diferentes actividades como: Jornadas 

de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Ciclo de Cine Migrante, 

conciertos, obras de teatro, etc. Al mismo tiempo realizamos actividades de 

apoyo directo a personas migrantes a través de colectas de víveres y ropa, 

recaudación monetaria y estancias solidarias en “La 72”. 

El colectivo es un canal de solidaridad pero ustedes son los que provocan el 

cambio. Todas y todos podemos ayudar con pequeñas donaciones en especie 

(alimentos, ropa y calzado en buen estado), estancias de apoyo en albergues de 

migrantes o colaborando en la difusión de la problemática. 

Si estás interesado en conocer más sobre nuestras actividades y la problemática, 

formar parte del colectivo o ser voluntario en un albergue de migrantes, puedes 

contactarnos a través de: 

nadieesilegal.yuc@gmail.com  

http://www.nadieesilegal.org/  

https://es-la.facebook.com/NadieEsIlegal  

https://twitter.com/nadieilegal  
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Contáctate con Vistára: 

leevistara@gmail.com 

Facebook: “VISTA’RA – expande tu conciencia” 

 

Todos los números de Vista’ra los puedes encontrar en: 

www.anandamargamx.com 

 

 

 

mailto:leevistara@gmail.com
http://www.anandamargamx.com/

