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“Cuando la bondad desfallece, 

cuando la maldad aumenta, 

cuando se olvida el propósito de la vida. 

Yo Me manifiesto, 

Me convierto en cuerpo. 

Regreso en todas las épocas y lugares, 

para restablecer el Dharma, 

el camino de los principios.” Gita IV-7-8 
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Prólogo 

Sri Ramakrishna Paramahansa (Calcuta, 1836-1886) sea quizás uno de los maestros 
espirituales más importantes de la humanidad de los últimos siglos. Su mensaje de paz 
y sobre todo de que todas las religiones son válidas (principio de armonía entre reli-
giones: estas son distintos caminos hacia Dios, pero no son Dios), están sentando las 
bases de una nueva ética global.  

“Yato mat, tato path” (Tantas religiones, tantos caminos) 

Sri Ramakrishna fue la primera persona en la historia en mostrar a través de la ex-
periencia directa la unidad trascendental de todas las religiones. Muchos hinduistas le 
consideran como una encarnación de la divinidad como Krishna, Buda o Jesús.  

Swami Vivekananda (1863-1902), Swamiji, fue un monje hinduista y el principal 
discípulo del santo Sri Ramakrishna. Fue una figura clave en la introducción del ve-

danta y del yoga en Occidente, de la renovación del hinduismo, así como del desarro-
llo del nacionalismo en la India colonial. 

Si hoy en día el mundo conoce el Bhagavad Gita, el Vedanta y el Yoga, es en gran 
medida gracias a Swami Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna Paramahansa. 

El citado verso (shloka) del Bhagavad Gita es el leit motiv de esta Oda a Sri Ra-

makrishna:  

«Cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el 

propósito de la vida, me convierto en cuerpo. Retorno en todas las épocas y lugares 

para pronunciar lo sagrado, para destruir el pecado del pecador, para establecer lo jus-

to (Dharma)». Gita IV 7-8. 

Espero de todo corazón que esta reflexión sobre la evolución espiritual de la huma-

nidad en base a las enseñanzas del Bhagavad Gita sea del agrado del lector. 

¡Feliz día del Yoga para todos! 

योग िदवस की शुभकामनाएं 

Namasté! 

Nota: estoy componiendo la música para piano y no está finalizada, pero quería 

compartir esta Oda, aunque sea sin música, en el Día Internacional del Yoga. 
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Personajes 

Eva (narradora, soprano dramática) 

Desde hace 6 millones de años, en África se han dado los pasos más importantes de 

la humanidad, tres auténticas revoluciones, hasta llegar a lo que somos: Homo Sa-

piens. África debería ser la protagonista de la historia del género humano. La humani-

dad, todos y cada uno de nosotros, tenemos un origen común africano; todos proce-

demos de un grupo reducido de individuos del Este de África, situando nuestro origen 

hace entre 300.000 y 100.000 años. Desde este origen africano, Homo Sapiens colo-

nizó el mundo. Todos procedemos de una misma mujer, la llamada «Eva Negra». Eva, 

relata atemporalmente el hilo conductor de esta oda. 

Coro & Ballet de Yoga  

El coro compagina el relato de Eva con la repetición de una serie de mantras. El 
ballet de yoga, realiza una serie de asanas en función del leit motiv narrado. 

Profeta (bajo) 

Todas las enseñanzas de los profetas citadas en la Oda, se han unificado en la figu-
ra del Profeta (anónimo y atemporal). 

El simple gráfico al inicio de cada escena sitúa al lector en el escenario en donde 
transcurre dicha escena. 

Recomiendo al lector, imaginar a estos personajes, “aunque no estén”, como si fue-
sen parte activa de esta oda, creo que facilitará el objetivo de esta oda, que no es otro 
sino que agradecer la sabiduría de Sri Ramakrishna (“tantas religiones, tantos cami-
nos”) y de Swami Vivekananda, quizás sin ellos el yoga y el Vedanta, y por tanto el 
Gita, hubiesen llegado de otra forma a Occidente o quizás no hubiesen llegado nunca. 
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África, 

Eva 

Yo Eva Negra, 

la madre de toda la humanidad,

nací en África. 

 

Coro & Ballet de Yoga 

África, 

Aum 
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África, Eva Negra, hace 200.000 años 

la madre de toda la humanidad, 

Eva 

Aunque no recordéis, 

Él ya se encarnó, 

espiritualidad, conocimiento y sentido 

social, 

al hombre concedió, 

y se diferenció de las otras especies,

las primeras religiones africanas surgi

ron. 

 

Coro & Ballet de Yoga 

África, 

Aum 
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miento y sentido 

y se diferenció de las otras especies, 

las primeras religiones africanas surgie-
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Coro & Ballet de Yoga 

África, 

Aum  

 

Eva 

De África homo sapiens partió,

y el mundo colonizó. 
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partió, 

Desde entonces no paró de moverse,

ningún otro homo a sapiens

 

Coro & Ballet de Yoga 

África, 

Aum  
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Desde entonces no paró de moverse, 

sapiens sobrevivió. 
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India, milenios más tarde (siglo VI ac?)

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

El sabio Viasa compiló, 

el sagrado Bhagavad Gita, 

con la sabiduría que Krishna,

la encarnación de Visnú, 

al príncipe Arjuna enseñó, 

para toda la humanidad 

 

Profeta 

“Al inicio de los tiempos, 

Yo expuse este Yoga imperecedero.

así sucesivamente transmitido, 

lo aprendieron los sabios. 

Pero con el devenir del tiempo,

en el mundo disminuyó.” 

 

Eva 

Y Él nos enseñó, 

que el bien siempre prevalece.
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India, milenios más tarde (siglo VI ac?). Krishna a Arjuna

 

con la sabiduría que Krishna, 

 

Yo expuse este Yoga imperecedero. 

así sucesivamente transmitido,  

del tiempo, 

que el bien siempre prevalece. 

Profeta 

“Cuando la bondad desfallece,

cuando la maldad aumenta, 

cuando se olvida el propósito de la vida;

Yo Me manifiesto,  

Me convierto en cuerpo. 

Regreso en todas las épocas y lugares,

para restablecer el Dharma, 

el camino de los principios.”

 

Eva 

Cuando reina la violencia, 

Él se encarna en profetas, 

conocidos, anónimos y olvidados,

hombres y mujeres, 

de todas razas y lugares, 

reformadores y restauradores,

ninguna religión querían fundar.

 

Coro & Ballet de Yoga 

Él viene con nosotros, 

Él nos enseña caminos, 

todos ellos validos. 
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Arjuna 

 

esfallece, 

 

sito de la vida; 

cas y lugares, 

,  

pios.” 

conocidos, anónimos y olvidados, 

dores, 

ninguna religión querían fundar. 
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Eva 

Pero con el transcurrir del tiempo, 

por la mezquindad de unos pocos, 

olvidamos la esencia del camino, 

colisionando con los otros. 

 

 

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

Cuando reinaban los faraones,

se encarnó en Abraham, 

y a judíos, cristianos y musulmanes,

parte del camino explicó. 
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Egipto, 2.000 a. C., Abraham  

 

Cuando reinaban los faraones, 

sulmanes, 

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

De nuevo se encarnó; 

y en los Vedas nos enseñó:

 

Profeta 

“Una sola es la Verdad,  

los sabios la llaman diferente”.
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India, 1.500 a. C., Vedas 

nos enseñó: 

 

los sabios la llaman diferente”. 

Eva 

La India adoptó Ahimsa. 

La era axial se inició, 

la revolución espiritual, 

liberando al hombre del poder local,

dándole consciencia de humanidad,

de pertenecer a algo superior.

 

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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liberando al hombre del poder local, 

dándole consciencia de humanidad, 

rior. 
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Oriente Medio, Siglo XIV a.C, Moisés

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa 

Shalom. 

 

Eva 

En Moisés se encarnó, 

liberó al pueblo hebreo, 

y el Pentateuco nos transmitió.
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Oriente Medio, Siglo XIV a.C, Moisés 

y el Pentateuco nos transmitió. 

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa 

Shalom. 
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Coro & Ballet de Yoga 

Atón, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

En Akenatón de nuevo se encarnó,

Y el monoteísta Himno al Sol,

dedicado a Atón nos legó.
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Egipto, 1372 a. C., Akenatón 

En Akenatón de nuevo se encarnó, 

Himno al Sol, 

dedicado a Atón nos legó. 

Profeta 

“Disco viviente que la Vida creas,

con Tu perfección los países llenas,

ante nuestros ojos estás,  

pero seguimos sin conocer tu camino.”

 

Coro & Ballet de Yoga 

Atón, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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da creas, 

ses llenas, 

 

pero seguimos sin conocer tu camino.” 
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Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Himsa, Himsa, Himsa 

 

Eva 

La violencia en el mundo creció,

estados combatientes en China, 

militarismo asirio en Egipto y Oriente 

Medio, 

guerras civiles en India y Grecia,

invasiones nómadas en India y Persia.
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Mundo, siglos VIII - VII a. C. 

 

La violencia en el mundo creció, 

estados combatientes en China,  

to y Oriente 

guerras civiles en India y Grecia, 

invasiones nómadas en India y Persia. 

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Himsa, Himsa, Himsa 
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Persia

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

En Zaratustra de nuevo se encarnó;

el camino de la bondad, 

en las Gathas nos enseñó.

 

Profeta 

«Bondad y maldad,  

espíritus gemelos,  

al inicio del universo naci
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Persia, ¿siglo VII y VI a. C.?, Zaratustra  

de nuevo se encarnó; 

nos enseñó. 

idos, 

están en pensamiento, palabras y obras;

los sabios escogerán la Bon

 

Eva 

Y Ahimsa de nuevo confirmó.

 

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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están en pensamiento, palabras y obras; 

los sabios escogerán la Bondad”. 

firmó. 
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Coro & Ballet de Yoga 

Duhkha, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

En el Buda de nuevo se encarnó;

conocer las causas del sufrimiento,

y como evitarlo, 

fue su camino. 

 

Profeta 

«No importa que el mundo s

finito,  

o que sean distintos alma y cuerpo,

o que Buda exista después de la muerte. 

 

Ya sea que pienses esto o lo contrario, 

aún existe vejez, pena, sufrimiento, mue

te. 
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India, ¿563 / 483 a. C.?, Buda 

 

En el Buda de nuevo se encarnó; 

conocer las causas del sufrimiento, 

do sea eterno o 

o que sean distintos alma y cuerpo, 

o que Buda exista después de la muerte.  

Ya sea que pienses esto o lo contrario,  

aún existe vejez, pena, sufrimiento, muer-

De ello no hablé porque no conducen,

ni a la ausencia de pasión,  

ni a la tranquilidad,  

ni al Nirvana.  

 

¿Y qué es lo que expliqué? 

El sufrimiento, sus causas y cómo de

truirlo». 

 

Eva 

Así el Buda nos transmitió, 

sus Cuatro Nobles Verdades,

y el Noble Camino Múltiple.

Y Ahimsa de nuevo confirmó.

 

Coro & Ballet de Yoga 

Duhkha, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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De ello no hablé porque no conducen, 

 

¿Y qué es lo que expliqué?  

El sufrimiento, sus causas y cómo des-

 

des, 

ple. 

firmó. 
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Proyección. India

Coro & Ballet de Yoga 

Ahimsa, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

En Mahavira de nuevo Él se encarnó,

Y a través del jainismo, 

el camino Ahimsa nos consagró:

no practicar la violencia, 

contra personas, animales o plantas.
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Proyección. India, ¿599 a.C. / 540 a.C.? , Mahavira

 

En Mahavira de nuevo Él se encarnó, 

consagró: 

 

contra personas, animales o plantas. 

Profeta 

“Cualquier organismo viviente merece 

respeto.” 

 

Coro & Ballet de Yoga 

Ahimsa, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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, Mahavira 

“Cualquier organismo viviente merece 
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Coro & Ballet de Yoga 

Regla de Oro, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

En Confucio de nuevo se encarnó;

la importancia de la tradición,

y la regla de oro universal, 

en las Analectas nos transmitió.
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China, 551 a. C., Confucio 

 

En Confucio de nuevo se encarnó; 

ción, 

 

nos transmitió. 

Profeta 

«La benevolencia consiste, 

en no hacer a los otros, 

lo que no quieres, 

que te hagan a ti». 

 

Coro & Ballet de Yoga 

Regla de Oro, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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Coro & Ballet de Yoga 

Wu-Wei 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

En Lao-Tsé de nuevo se encarnó,

otro camino nos mostró:  

el Tao Te King. 

el Wu-Wei: a no-actuar. 

 

Profeta 

“El sabio obra sin actuar, 

enseña sin hablar, 

Crea, pero no posee,  

realiza, pero no retiene”. 
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China, ¿siglo VI a.C.?, Lao-Tsé 

 

Tsé de nuevo se encarnó, 

 

“El sabio obra sin actuar,  

 

Eva 

Y nos ayudó a entender, 

la infinitud de lo Absoluto.

 

Profeta 

“El Tao que con palabras 

brar, 

no es el Tao Eterno.” 

 

Eva 

Y de nuevo Ahimsa confirmó.

 

Coro & Ballet de Yoga 

Tao, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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la infinitud de lo Absoluto. 

 puedes nom-

firmó. 
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Grecia, siglo VI a.C., Filosofía, Pitágoras

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti, 

Ahimsa. 

 

Eva 

Excepto algunos como Pitágoras,

la Hélade en vez de espiritualidad,

el camino de la filosofía siguió.
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Grecia, siglo VI a.C., Filosofía, Pitágoras 

to algunos como Pitágoras, 

la Hélade en vez de espiritualidad, 

el camino de la filosofía siguió. 

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti, 

Ahimsa. 
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Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti. 

 

Eva 

La filosofía al imperio Romano se transmitió.

 

 

 

 

Oda a Sri Ramakrishna (Pedro Nonell)                                                                                  

 

Imperio romano, siglo III a.C. 

filosofía al imperio Romano se transmitió. 

Coro & Ballet de Yoga

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti.
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Coro & Ballet de Yoga 

. 
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Galilea, Jesús, Cristianismo, año 1 d.C.

Coro & Ballet de Yoga 

Amor, Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

Cuando los romanos dominaban,

En Jesús de Galilea de nuevo se e

carnó, 

y el camino del amor nos mostró.

 

Profeta 

«El amor es sufrido, es benigno; 

el amor no envidia, no es vanidoso;

no hace nada indebido,  

ni guarda rencor ni se irrita; 

  

 

Oda a Sri Ramakrishna (Pedro Nonell)                                                                                  

 

Galilea, Jesús, Cristianismo, año 1 d.C. 

Cuando los romanos dominaban, 

de Galilea de nuevo se en-

y el camino del amor nos mostró. 

«El amor es sufrido, es benigno;  

el amor no envidia, no es vanidoso; 

ni guarda rencor ni se irrita;  

ni de la injusticia goza,  

El amor en la verdad se deleita

 

Eva 

Y nos recordó el camino Ahimsa

 

Profeta 

«No resistáis al que es malo,  

al que te hiera en una mejilla, 

ofrécele también la otra. 

Amad a vuestros enemigos». 

 

Coro & Ballet de Yoga 

Amor, Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti, Ahimsa
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ita”. 

Ahimsa: 

 

lla,  

 

sa. 
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Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti 

 

Eva 

La filosofía griega, 

con el cristianismo se sincretizó.
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Imperio romano, siglos I-V d.C. 

cretizó. 

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti  
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Arabia

Coro & Ballet de Yoga 

Salam aleykum, 

Aum, Shanti, Shanti, Shanti

Ahimsa. 

 

Eva 

Ante la amenaza aqueménida y r

En Mahoma de nuevo se en

aunque como “sello de los profetas”,

en los Cinco Pilares del Islam,

del sagrado Corán, 

un nuevo camino mostró, 

el de la justicia social, 

el de la protección del más débil.
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Arabia, 570 d. C., Mahoma, Islam 

Shanti,  

Ante la amenaza aqueménida y romana, 

ncarnó, 

aunque como “sello de los profetas”, 

lam, 

protección del más débil. 

Profeta 

«Las ofrendas dadas por Alá,

son para los pobres,  

para liberar de la esclavitud».

 

Eva 

Y de nuevo nos recordó, 

el respeto por otros caminos.

 

Profeta 

“A cada uno os hemos prescrito una ley y 

un método.  

Si Alá hubiera querido,  

una sola comunidad habría hecho,

unida en la religión”. 

 

Coro & Ballet de Yoga 

Salam aleykum, Aum,  Shan

Shanti,  Ahimsa. 
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«Las ofrendas dadas por Alá, 

tud». 

nos. 

“A cada uno os hemos prescrito una ley y 

ía hecho, 

nti, Shanti, 
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Expansión 

Coro & Ballet de Yoga 

Salam aleykum, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

Y el Islam a África, Asia y Europa llegó.
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Expansión del Islam, siglo VII d.C.-… 

Y el Islam a África, Asia y Europa llegó. 

Coro & Ballet de Yoga 

Salam aleykum, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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India, 1469

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

Bajo dominación musulmana,

ante las tensiones entre islam e hindui

mo, 

En el Gurú Nanak se encarnó,

a través del Sikh Daram, 

otro camino nos mostró: 

el de la rectitud moral,  

el de la igualdad entre hombre y m
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India, 1469, Gurú Nanak, Sijismo 

mana, 

ante las tensiones entre islam e hinduis-

carnó, 

el de la igualdad entre hombre y mujer: 

Profeta 

“La salvación solo proviene,

de la práctica de la verdad. 

 

Mirad a la fraternidad de toda la human

dad, 

como el más alto orden designado por los 

yoguis. 

 

De la mujer nace el hombre; 

dentro de ella, es concebido;

con ella, se casa;  

la mujer se hace su amiga;  

a través de ella, las futuras generaci

nacen”. 
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ne, 

 

Mirad a la fraternidad de toda la humani-

signado por los 

bre;  

do; 

 

a través de ella, las futuras generaciones 
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Coro & Ballet de Yoga 

Libre albedrío 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

En Occidente el cristianismo evol

Con Isabel y Fernando, 

América a Occidente se in

se globalizó el catolicismo,

el libre albedrio triunfó, 

se creó el Derecho de Indias.
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Occidente, siglo XV d.C. 

 

En Occidente el cristianismo evolucionó. 

ncorporó, 

se globalizó el catolicismo, 

dias. 

Coro & Ballet de Yoga 

Libre albedrío 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Himsa. 

 

Eva 

Cuando Inglaterra lideró, 

dominó el protestantismo, 

el sola fide venció. 
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Occidente, siglos XVI y XX 

 

La esclavitud desangró Áfri

la colonización se expandió,

cruentas guerras de religión en Europa,

lo peor de Occidente surgió.

 

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Himsa. 
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ica, 

la colonización se expandió, 

cruentas guerras de religión en Europa, 

ccidente surgió. 
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Europa, Francia, mediad

Coro & Ballet de Yoga 

Himsa. 

 

Eva 

En Occidente la revolución triunfó,

el racionalismo a la espiritualidad de

plazó, 

adoramos a la «Diosa Razón»,
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ancia, mediados del siglo XVIII, «Diosa Razón»

En Occidente la revolución triunfó, 

el racionalismo a la espiritualidad des-

adoramos a la «Diosa Razón», 

la ciencia en dogma se convirtió,

ante la búsqueda de Dios,

el hombre se rindió: 

materialismo, nihilismo, agnostici

ateísmo… 

 

Coro & Ballet de Yoga 

Himsa. 
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iosa Razón» 

 

la ciencia en dogma se convirtió, 

 

materialismo, nihilismo, agnosticismo, 
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 Siglo XIX:

Coro & Ballet de Yoga 

Himsa. 

 

Eva 

Pero con el devenir del tiem

estos caminos divergieron, 

se tornaron excluyentes, irrecon

violentos, 

el sentido del camino se per
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Siglo XIX: divergencia de los caminos.  

 

mpo, 

 

se tornaron excluyentes, irreconciliables, 

rdió. 

Coro & Ballet de Yoga 

Himsa. 
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India, 1836, Sri Ramakrishna

Coro & Ballet de Yoga 

Yato Mat, Tato Path, 

Aum, Shanti, Shanti, Shanti

Ahimsa. 

 

Eva 

Bajo el imperio británico,

De nuevo se encarnó, 

en Sri Ramakrishna, 

el iletrado monje que veía a Dios.

 

Profeta 

«Puedes ver muchas estrellas en el cielo 

por la noche,  

pero no cuando el sol se l

¿Podrías asegurar que no las hay d

el día? 

Oh hombre, no puedes decir que no hay 

Dios, 

porque no puedas encontra

en los días de tu ignorancia»
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India, 1836, Sri Ramakrishna Paramahansa 

Shanti,  

Bajo el imperio británico, 

el iletrado monje que veía a Dios. 

«Puedes ver muchas estrellas en el cielo 

pero no cuando el sol se levanta.  

¿Podrías asegurar que no las hay durante 

Oh hombre, no puedes decir que no hay 

porque no puedas encontrarlo, 

cia» 

Eva 

Cuando su discípulo Swami Vivekana

da, 

le conoció le preguntó:  

«Maestro, ¿ha visto a Dios?»

 

Sri Ramakrishna dijo: 

 

Profeta 

«Sí, veo a Dios como a ti aquí te veo, 

pero de forma mucho más intensa. 

 

Se puede conocerle, verle y hablarle,

como te estoy viendo y hablando co

pero ¿a quién le importa?.

 

Derraman torrentes de lágrimas,

por esposas, hijos o riquezas, 

pero ¿quién llora por Dios?. 

 

Con toda seguridad Dios se manifie

a quien por Él llora». 
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Cuando su discípulo Swami Vivekanan-

«Maestro, ¿ha visto a Dios?» 

«Sí, veo a Dios como a ti aquí te veo,  

ho más intensa.  

Se puede conocerle, verle y hablarle, 

como te estoy viendo y hablando contigo, 

pero ¿a quién le importa?. 

Derraman torrentes de lágrimas, 

zas,  

pero ¿quién llora por Dios?.  

Con toda seguridad Dios se manifiesta, 
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Eva 

Durante años buscó a Dios a través del 

hinduismo,  

unió a dualistas y a no-dualistas, 

logró que el Sanatana Dharma fuese un 

todo. 

Lo buscó también a través del cristianis-

mo,  

del islam y del budismo. 

 

Profeta 

«El mismo Dios se me reveló,  

ya encarnado en Cristo,  

ya hablando a través del profeta Mahoma,  

ya como Visnú el Conservador o Shiva el 

Consumador».  

 

Coro & Ballet de Yoga 

Yato Mat, Tato Path, 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 
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Sri Ramakrishna: tantos caminos, ta

Coro & Ballet de Yoga 

Yato Mat, Tato Path, 

Aum, Shanti, Shanti, Shanti

Ahimsa. 

 

Eva 

Y el camino de la armonía entre religi

nes nos enseñó. 

 

Profeta 

“El Salvador es el mensaj

en cualquier parte del mundo,

en donde la religión decai

Dios le envía.  
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Sri Ramakrishna: tantos caminos, tantas religiones

Shanti,  

Y el camino de la armonía entre religio-

“El Salvador es el mensajero de Dios; 

en cualquier parte del mundo, 

iga, 

Es el mismo y único Salvador que, 

habiéndose sumergido en el océano de la 

vida,  

surge en un lugar y es conocido como 

Krishna, 

y volviéndose a sumergir, 

aparece en otro lugar y es conocido como 

Cristo. 

 

Cada uno debería de segui

gión.  

Un cristiano el cristianismo;

un musulmán, el islam, 

y así sucesivamente. 

tantas religiones, tantos ca
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ntas religiones 

 

vador que,  

habiéndose sumergido en el océano de la 

nocido como 

y volviéndose a sumergir,  

aparece en otro lugar y es conocido como 

Cada uno debería de seguir su propia reli-

mo; 

aminos.” 
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India, Estados Unidos, 1893, Swami Vivekanda

Coro & Ballet de Yoga 

Yato Mat, Tato Path,  

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa. 

 

Eva 

Y el monje Vivekananda a Chicago viajó,

en el primer Parlamento de las Rel

del Mundo, 

al público emocionó, 

e introdujo el Yoga y el Vedanta

dente. 
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India, Estados Unidos, 1893, Swami Vivekanda 

da a Chicago viajó, 

en el primer Parlamento de las Religiones 

Vedanta en Occi-

Vivekananda 

“¡Hermanas y hermanos de América!

El Bhagavad Gita nos enseña: 

Oh Señor, los diferentes caminos,

que los hombres toman,  

aunque parezcan torcidos o re

todos conducen a Ti. 

 

Soy hindú, y me siento bien. 

El cristiano tiene que ser un buen cristi

no, 

el musulmán un buen musulmán.

El hinduismo no puede vivir sin el b

dismo,  

ni existe sin el budismo”. 
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Hermanas y hermanos de América! 

ña:  

minos, 

aunque parezcan torcidos o rectos,  

Soy hindú, y me siento bien.  

El cristiano tiene que ser un buen cristia-

sulmán. 

El hinduismo no puede vivir sin el bu-
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Siglo XX, guerras mundiales, marxismo, fascismo, nazismo

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Himsa. 

 

Eva 

Inglaterra y Francia colonizaron

te del mundo, 

Occidente dio a luz los movimientos tot

litarios, 

marxismo, fascismo, nazismo…

La guerra dos veces se glob

Y como Krishna nos anun
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Siglo XX, guerras mundiales, marxismo, fascismo, nazismo

colonizaron gran par-

a luz los movimientos tota-

zismo… 

La guerra dos veces se globalizó, 

nció: 

Profeta 

“Yo soy el tiempo de la destrucción final 

del mundo” 

 

Eva 

La más devastadora arma de todos los 

tiempos se creó, 

Occidente perdió el liderazgo moral y

espiritual. 

 

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Himsa. 
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Siglo XX, guerras mundiales, marxismo, fascismo, nazismo 

 

“Yo soy el tiempo de la destrucción final 

La más devastadora arma de todos los 

razgo moral y 
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Yo regreso en todas las épocas y lugares 

 

Coro & Ballet de Yoga 

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Himsa. 

 

Eva 

Y estar seguros, 

cuando la violencia regrese, 

cuando el sentido de la vida se olvide, 

aunque no comprendáis, 

Él regresará de nuevo, 

y restablecerá Ahimsa. 

 

 

Y como Sanjaya relató: 

 

Sanjaya  

“Donde sea que esté Krishna,  

el Maestro del Yoga, 

donde sea que esté Arjuna,  

allí reina la Fortuna y la Victoria, 

la Prosperidad y la Rectitud Eterna”. 

 

Coro & Ballet de Yoga 

Yato Mat, Tato Path,  

Aum,  

Shanti, Shanti, Shanti,  

Ahimsa, Ahimsa, Ahimsa 
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Sobre el autor: Pedro Nonell 

Pedro Nonell Torres (Barcelona, 1962) conoció el Bhagavad Gita 

desde muy joven a través de su abuelo; desde hace años se ha dedi-

cado al estudio de los principales textos religiosos, en particular del 

Gita.  

 

Está convencido de que sus enseñanzas son universales y atempora-

les e incluso aplicables a cualquier tipo de organización. 

 

En 1995 fundó la EENI Global Business School, desde entonces es su presidente. In-

fluido por las enseñanzas del Gita se propuso como misión facilitar el acceso a la edu-

cación superior en África; también desarrolló un modelo de ética global basado en 

Ahimsa (no violencia) en los negocios y el Principio de Armonía entre Religiones de 

Sri Ramakrishna. Ha escrito varios libros de comercio exterior, uno de los cuales fue 

traducido al chino. 

 

Estudió Ingeniería de Máquinas Eléctricas (UPC) y un Máster en Comercio Exterior 

(UB), ha sido profesor y codirector de varios másters en España, África y América. 

Habla varios idiomas. Es practicante de Yoga y, aunque nunca ha ejercido como tal, 

tiene el Certificado de Profesor de Yoga.  

 

Feliz día del Yoga 

Namaste! 
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