
Algunos puntos y comentarios sobre el audio de Paratpar Gurú Dr.
Athavale sobre la espiritualidad

1. La frase del audio: Sea lo que sea lo que esté hablando aquí, un verdadero 
aspirante debería escucharlo y experimentarlo por medio del jiva. Porque 
escuchar con los oídos está solo en forma de palabra. Todo lo que escuchas con 
la mente y el intelecto permanece solo en las células cerebrales. Si ya está 
haciendo sadhana, trate de ir hacia adentro y experimente lo que siente por 
dentro.

Explicación: Aquí, el ‘jiva’ significa el alma o el ser encarnado. En resumen, se refiere a 
cualquier ser humano. Cuando uno hace práctica espiritual entonces es capaz de ir 
hacia adentro y experimentar cosas desde el interior (experiencias espirituales). Las 
experiencias espirituales pueden ser sentimientos de paz, beatitud, conciencia Divina, 
etc.

2. La frase del audio: Hay Principios en el Universo, Ram, Krushna, Shiva, Parvati, 
Lakshmi, etc. 

Explicación: Estos principios de deidad representan diferentes principios de Dios que 
realizan diferentes funciones en el Universo. Para saber más sobre las deidades, por 
favor, consulte nuestro artículo - ¿Qué es una deidad?

3. La frase del audio: ¿Qué le gusta a Dios, ¿qué les gusta a los Gurús, ¿qué les 
gusta a los Santos? ¿Cuál es el propósito de la vida de un Gurú o de un Santo? 
¿Por qué Dios viene a encarnarse una y otra vez? Siempre que el Dharma o los 
Sanskars en la mente de las personas sobre el comportamiento recto se vuelven 
menos, Dios viene en forma de varios avatares o encarnaciones 

Explicación: Aquí ‘Dharma’ se refiere a la rectitud y ‘Sanskars’ significa las impresiones 
en la mente subconsciente de una persona. Para saber más sobre la mente, por favor, 
consulte nuestro artículo – Naturaleza básica – según las impresiones en nuestra 
mente subconsciente 

4. La frase del audio: Los Santos o los Gurús no quieren dinero; no quieren fama. La
razón por la que rondan por la sociedad es para establecer el Dharma y guiar a las
personas por el camino de la espiritualidad. Por lo tanto, si podemos hacer algo a 
nuestra manera, en esa dirección, entonces los Gurús estarían satisfechos con 



nosotros. Muchas personas piensan en ir por darshan (a visitarlos), con algún 
coco o una caja de dulces, algo de dinero en un sobre que le ofrecerían a Swamiji,
Maharaj, Gurú, Baba - eso es todo. Eso no es nada. Los Gurús lo tienen todo, no 
necesitan tus dulces, no necesitan tu dinero, tienen todos los siddhis. Lo que 
necesitan es tu jiva, tu mente, tu intelecto. En el Bhagwat Geeta lo que 
Shrikrushna le dice a Arjun, quien hace Adyan (estudia la espiritualidad) y 
Adhyapan (contarlo a los demás) de la espiritualidad, él se acerca a mí.

Explicación: Lo que esto significa es que, puesto que los Santos o Gurús están en 
constante comunión con Dios y se han fusionado con la misión de Dios de difundir la 
espiritualidad, lo que les agrada es cuando uno practica la espiritualidad. Darles regalos,
dulces, dinero, etc. tiene menor valor. Los Santos y los Gurús tienen siddhis (poderes 
sobrenaturales), lo que significa que debido a que realizan la obra de Dios, Dios les 
proporciona todo. Como tal, no hay escasez de recursos o dinero para los santos, ya 
que Dios les proporciona lo que se necesita para la misión de la difusión de la 
espiritualidad. Los Santos y Gurús tienen un sexto sentido muy avanzado. La frase 
“quiere tu jiva, mente e intelecto”, significa que los verdaderos Gurús y Santos se 
centran en el deseo de una persona de practicar la espiritualidad. Dedicar la mente y el 
intelecto a crecer espiritualmente y servir a la difusión de la espiritualidad es lo que los 
Santos nos piden.

5. La frase del audio: Simplemente hacer sadhana por tu cuenta no tiene sentido 
porque nuestro progreso más allá del 55% del nivel espiritual ocurre debido a la 
resolución del Gurú, no sólo por nuestros propios esfuerzos. Seguiré cantando, 
seguiré haciendo pooja, visitaré muchos teertha kshetras (lugares de 
peregrinación), recitaré muchos Shlokas – sin hacer nada. La Sankalpa o 
resolución es la energía más importante en la Tierra.

Explicación: Lo que esto significa es que uno debe emprender la práctica espiritual 
según su nivel espiritual. En las primeras etapas de la práctica espiritual, si alguien no 
está haciendo nada, entonces es bueno ir a un templo, hacer culto ritual, recitar stotras, 
etc. Pero cuando uno quiere crecer espiritualmente, entonces debe intentar hacer 
esfuerzos de la siguiente etapa, ya que, de lo contrario, uno puede estancarse en su 
camino espiritual. Cuando uno comienza a hacer práctica espiritual de la siguiente etapa
y continuamente trata de aumentar su práctica espiritual, entonces el Gurú o Dios está 
satisfecho con él y siente que el aspirante es Suyo. Entonces Su resolución se activa 
para el progreso espiritual del aspirante y ese discípulo o aspirante progresa 
rápidamente en su camino espiritual.

6. La frase del audio: El proceso en la espiritualidad no es aprender los Vedas, 
Upanishads o Bhagwat o Yogvashishtya y todas esas cosas. Inicialmente, está 
bien tomar la determinación del intelecto, pero una vez que esté decidido a 
progresar y realizar a Dios en este mismo nacimiento, entonces el método es 
totalmente diferente. Shankaracharya dijo que no te enredes en las palabras - 
Madhawacharya Sampradaya (Secta), Ramanuja Sampradaya (Secta) olvídate de 



todo eso. Eso está bien para los profesores universitarios de filosofía. Lo que 
dijeron los griegos, lo que pensaron los romanos. Somos aspirantes, queremos 
realizar a Dios en esta misma vida, así que tenemos que dejar los libros a un lado 
y practicar lo que está escrito en los libros.

Explicación: El fragmento anterior significa que, en la espiritualidad, el conocimiento 
teórico tiene sólo un 2% de importancia. El 98% de la importancia se le da a la práctica 
de la espiritualidad.

7. La frase del audio: Todo lo que tenemos, tenemos que ofrecerlo a Dios. Tenemos 
el Chaturvarna (4 Varnas). Quienes piensan a nivel intelectual dicen que por eso 
solo nuestra sociedad está totalmente dividida. No somos uno. Pero eso está mal.
Todos estos son caminos hacia Dios.

Explicación: La referencia a Brahman, Kshatriya, Vaishya y Shudra se refiere a la 
práctica de la espiritualidad según la capacidad o el talento de cada uno. Esto es a lo 
que se refiere el sistema de Varna. Las Varnas son caminos hacia Dios que no se 
deciden según el nacimiento, sino según la capacidad de cada uno para servir a Dios.


