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Karma Yoga

Swami Vivekananda

¿Piensas que una hormiga se moriría si no la ayudases? El Karma Yogui es el

hombre que entiende ser la falta de resistencia al más alto ideal. Pero antes de

alcanzar este alto ideal, el deber del hombre es resistir al mal. Que trabaje, luche

y se implique con todo su cuerpo y energías, y sólo entonces, cuando haya

ganado el poder de resistir, la no resistencia será una virtud.

Comprar Karam Yoga de Swami Vivekananda

Swami Vivekananda fue el primer hindú en viajar a Occidente y quien introdujo el yoga y el vedanta en

EE.UU. e Inglaterra.

Hijo de un abogado y de una mujer espiritual, estudió desde muy joven las escrituras clásicas de la India y

practicó meditación. En la Facultad estudió filosofía, lógica occidental, filosofía occidental e historia europea

y mundial. Cuando conoció a Râmakrishna fue su discípulo durante cinco años, hasta que falleció y

entonces con un grupo de sus principales seguidores se hizo monje, renunciando a todo y se dedicó a vivir

de limosna. Viajó por la India como monje y conoció de cerca la cultura y las diversas regiones de la India y

sus clases sociales.

Observó el desequilibrio de la sociedad y la tiranía de las castas y se dio cuenta de la necesidad de una

renovación nacional.

Los líderes indios más importantes del siglo XX han reconocido su influencia. Gandhi dijo que por

Vivekananda Multipliqué mi amor por mi país mil veces y también que: "Los escritos de Swami Vivekananda

no necesitan introducción de nadie. Poseen una atracción irresistible”. Rabindranath Tagore dijo: “Si

quieres conocer la India, aprende de Vivekananda. En él todo es positivo y nada negativo”. El Día Nacional

de la Juventud de la India fue instituido en su memoria el 12 de enero, día de su cumpleaños. Sus obras

han inspirado e inspiran a muchos luchadores por la libertad.

También puede interesarte Almas Valientes de Robert Schwartz autor de El Plan

de tu Alma y El Don de tu Alma en San Sebastián del 2 al 4 de Mayo
2014 y Barcelona del 9 al 11 de Mayo 2014
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