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Mientras grababa esta película, Yoga para la Salud y Armonía Global, el cineasta, historiador del arte y fotógrafo
Benoy K Behl descubrió que la armonía interna es la respuesta a sus problemas predominantes.

Por casi una década, he hablado sobre salud y yoga con experimentados doctores convencionales en la India, Estados Unidos y
Alemania. Casi todos ellos concuerdan con que la paz interna es esencial para un sistema inmune saludable. Es esencialmente
el balance en nuestro interior lo que nos protege y sana. Por supuesto, las medicinas también son necesarias cuando las cosas
se salen de las manos. Tal vez, es por eso que el Chitrasutra (el tratado más antiguo conocido sobre el arte) dice que el arte es
el tesoro más valioso de la humanidad. En estos tiempos de covid-19, Ajanta presenta la imagen más hermosa de armonía
interna y la paz del espíritu dentro de nosotros. Esta es Bodhisattava Padmapani, la Portadora del Loto (Siglo 5to).

En la tradición antigua, tales imágenes fueron creadas para que las miráramos y despertáramos aquellas cualidades en nuestro
interior. Recientemente he completado la grabación del filme Yoga para la Salud y la Armonía Global en India, Estados
Unidos, Japón, Alemania, China, Bahamas, Costa Rica, Brasil, Colombia y Argentina. Durante este tiempo de estrés extremo
debido a la pandemia, estos son algunos extractos de los comentarios y entrevistas del filme, los cuales pueden ser útiles para
nuestro bienestar general.

Fue con el amanecer de la civilización cuando el yoga fue concebido hace 5,000 años en el sub-continente Indio. Para los
siglos 8 y 9 AC, una colección de hermosos versos llamados los Upanishads fueron compuestos. Estos versos cristalizaron
ideas filosóficas profundas, las cuales durarían por siempre. El Yoga fue fundamental en la visión de vida contenida en estos.

El Katha Upanishad, de tres mil años, dice, “Aquel… cuyos sentidos no estén bajo control, quien no sea tranquilo, cuya mente
no tenga sosiego, no puede esperar obtener su yo verdadero, ni siquiera a través del conocimiento.” También dice, “El ser
supremo no tiene forma y no puede ser discernido por los sentidos, por ende, todo el conocimiento de lo eterno, debe ser
adquirido por facultades más sutiles. Estas son desarrolladas únicamente a través de la práctica purificadora de la meditación.”

En una entrevista en el filme, Dr. Ananda Balayogi de Puducherry, quien es experto en yoga así como médico, comparte, “La
mayor pregunta que se hacen los científicos de investigación hoy es cómo ocurre? Sin embargo, los rishis antiguos, quienes
fueron los grandes científicos de ese tiempo, preguntaron ¿quién soy? La ciencia moderna mira hacia afuera. Siempre está
mirando a alguien más, algo más, otro lugar más. El yoga dhristy, la perspectiva yógica siempre ha sido hacia adentro.
Mirando hacia el propio ser, entendiendo quienes somos, conociendo la respuesta a la pregunta kaun hain hum (quiénes
somos)? Si quieres adentrarte todo debe estar quieto, desde tu cuerpo, emociones, mente. Es por eso que los yoga rishis
adoptaron posiciones quietas para estabilizar la mente y se encontraron a si mismos. En tiempos recientes, la ciencia y la
espiritualidad han estado separadas. Esto no era así en esa era. El Yoga es el estudio retador de la conciencia misma, el
entendimiento del cuerpo, emociones y mente y más allá del entendimiento del ser propio. Conquistando las aquejantes
perturbaciones del mundo alrededor, los grandes pensadores ahondan profundamente en el yo. Este fue un proyecto épico
distribuido a lo largo de varios siglos. Una ciencia de vida de desarrolló para ayudarnos a conocernos mejor a nosotros mismos.
Para ayudarnos a obtener paz y alegría, la que puede ser encontrada adentro”.

En otra entrevista el experto de yoga, Minakshi Devi Bhavnani dice, “A menos que el único propósito de emprender en la
ciencia es lograr liberación, evolucionar la conciencia para crecer en espíritu, no creo que uno deba usar la palabra yoga.
Puede usar cualquier otro nombre.”
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