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SRINIVAS ARKA
Filósofo, Autor y Estudioso del Sánscrito, Pionero del sistema de Meditación Intuitiva Arka Dhyana, 
Fundador de la Fundación Arka y del Centro para la Consciencia Consciente (CCA) a nivel mundial

Boletín de noticias - mayo de 2022 

Cita del libro "Pétalos del Corazón" de Srinivas Arka

"El tiempo afecta a todo lo visible, pero no a los espíritus invisibles de nuestro ser."

"Cuando eres feliz gastas menos energía & cuando eres infeliz hay más pérdida de 
energía sin tu consciencia o control."

Domingo 10 de abril de 2022
Programa en el Hotel Prive, Kilpauk, Chennai

El programa comenzó con una oración por el bienestar de todos. Yogi Srinivas Arka y los

demás invitados principales recibieron una cálida bienvenida y fueron presentados y

homenajeados por los organizadores.

Los distinguidos invitados, Sri Ajay Nahar (miembro Fundador de RYA COSMO, ex

presidente), Sri Praveen Tatia (Miembro de la Comisión de Minorías del Estado, Gobierno de

Tamilnadu) y Sri Manish Narwarde (Comisionado de Salud), hablaron brevemente de su

trabajo y experiencia y dijeron que estaban contentos de estar presentes en el evento.

Arka Dhama, Kaniyanahundi Gate, Bogadi-Gaddige Road, Mysuru-570026, Karnataka, India.
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"Piensa profundamente, di menos, da más y siente profundo."



"La tendencia que está profundamente arraigada en todos los humanos de querer ser realmente

mejores, significa que somos chispas de Brahman, la consciencia cósmica. Somos parte de la

naturaleza superior. La naturaleza es perfecta, el universo es perfecto, así que ¿cómo podemos

seguir siendo imperfectos?. De ahí que haya una tendencia a la excelencia, a mejorar, a tener un

buen rendimiento y a ser realmente la fuente de la más alta perfección."

"¿Qué es la meditación? Permítanme dar una breve explicación. La meditación significa que te

comunicas con tu mente. No somos sólo lo que somos por fuera. Somos más de lo que pensamos,

somos más de lo que creemos; somos más de lo que podemos imaginar; somos más de lo que somos.

Cuando tú y tu mente están unidos, las cosas comienzan a desplegarse. Eso es la unidad; eso

también se llama Yoga. "Yogaha chittha vritthi nirodhaha" convertirse en uno con la mente. De ahí

que busquemos las bendiciones de los rishis, munis, santos, sabios, gurús y maestros iluminados,

pidiéndoles que nos faciliten en la naturaleza para que podamos unirnos con nuestra mente primero,

entonces todo comienza a desplegarse. La canción de Arka Geetha "Bhajamana Bhajamana Ishwara

mahima.." trata de apelar a nuestra propia mente. Son las fuerzas de unión las que realmente hacen

que el mundo avance".

El acto concluyó con un voto de agradecimiento y palabras de reconocimiento por parte de los

organizadores.

"La meditación es unirse con la mente y comunicarse con la mente y el ser interior. Prestamos

atención a los miembros de nuestra familia en casa y a los empleados en el lugar de trabajo; si no

les prestamos atención se molestan. Del mismo modo, si no prestamos atención a nuestros órganos, a

nuestra mente y a otros componentes internos, no obtendremos una buena respuesta. Así que la

meditación o "Dhyana" es necesaria para estar en contacto con tu ser interior".
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A continuación, algunos extractos de la inspiradora charla de Yogi Arka:

"Esto es evolución. Si la evolución progresa para avanzar nadie puede quedarse estancado, porque

la relación de Vishwa Vikas, Atma Vikas, Jnana Vikas - expansión del universo, del alma y del

conocimiento es muy poderosa. Nos inspiramos cuando estamos con la naturaleza. Algo nos sucede

dentro de nuestra alma. El alma ama el silencio de forma natural. Cuando estás en silencio,

empiezas a sentir tu espacio interior, empiezas a establecer tu propia presencia, te vuelves un poco

más profundo en tu silencio. De ahí que el silencio sea lo más recomendable."
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Lunes 11 de abril de 2022

Srinivas Arka fue invitado a dar una charla en el

NKT National College para Mujeres, Triplicane, Chennai

Tema: "Gestión del tiempo y la Energía"

Srinivas Arka fue recibido con una calurosa bienvenida por los miembros del personal de la Escuela

Nacional de Educación para Mujeres. La Sra. Rajamani, profesora adjunta de educación especial, y

la Sra. Geethanjali, profesora adjunta de educación tamil, le presentaron al Director, el Dr. S.

Chamundeshwari.

Una organización benéfica, SYMA, fue fundamental en la organización del evento de la conferencia

en la Escuela NKT. El Sr. T. J. Ramani, miembro del Comité y antiguo Presidente de SYMA, y el Sr.

A. V. Kasturirangan, Vicepresidente de SYMA, también estuvieron presentes y saludaron a Arka.

El Director pronunció unas palabras sobre la escuela, explicando la historia y los principales

objetivos del colegio. Arka hizo una breve introducción sobre su filosofía, los programas de potencial

humano positivo de los que es pionero y sus organizaciones benéficas (CCA) establecidas en todo el

mundo.

El programa de conferencias se organizó en el Dr. Sarojini Varadappan Hall, situado en el campus.

Casi trescientos estudiantes estaban presentes en la sala y se sentaron en silencio, esperando

ansiosamente la charla de Arka.

La dirección honró a Srinivas Arka con mucha gratitud y reconocimiento. Los libros de Arka "Idhaya

Malar" en Tamil (una traducción de "Pétalos del Corazón"), y "La luz del aprendizaje" fueron

entregados al Director para la biblioteca de su colegio.
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"¿Qué es el Tiempo? El tiempo subjetivo varía de un individuo a otro; el tiempo Objetivo es

universal y es el mismo para todos y cada uno; el tiempo Biológico está dentro de nosotros primero;

el tiempo Psicológico varía en los individuos; el tiempo Cosmológico es enorme, lo cual no

podemos comprender. Cuando se compara con nuestra existencia, la existencia del mundo se vuelve

extremadamente infinitesimal. Nuestro tiempo biológico puede ser extremadamente infinitesimal en

el otro extremo.

¿Tenemos el control total de nuestro tiempo? No podemos controlar el tiempo completamente, ya

que hay infinitos factores conocidos e incognoscibles de los que dependemos. Sin embargo,

podemos manejar el tiempo en un pequeño grado.

Nuestro tiempo y nuestra existencia no son totalmente nuestros, sino que están a merced de otras

personas, seres y fuerzas de la naturaleza.

Si quieres sentir el efecto de ralentizar el tiempo, ralentiza tu respiración."

Tras una breve presentación a los estudiantes, Yogi Arka comenzó su charla sobre la "Gestión del

Tiempo y la Energía" con la ayuda de una presentación visual para que los estudiantes anotaran los

puntos clave.

A continuación, algunos extractos de su charla y de la presentación visual:

"¿Qué es Energía? La Energía tiene varias formas.

Energía Corporal - involuntaria - que se traduce en sudor, calor, etc., - generada por la actividad

celular y la oxigenación.

Energía Consciente - movimientos voluntarios como parpadear, mover el cuerpo y las extremidades.

Se ramifica en energía Mental, energía Emocional y ráfagas repentinas de energía Mística.

Energía Positiva - generada por aquellos que residen principalmente en el corazón, con sus

pensamientos desean lo mejor para los demás, viendo lo mejor en los otros y siendo constructivos.

Energía Espiritual - del espíritu cuando se está en silencio, o cuando se sonríe, siendo amable,

compasivo y en un estado de meditación - lo cual es bueno para ti y para el mundo.

Energía Cósmica - algo que rara vez es experimentado. Se experimenta cuando se está

completamente al unísono con la consciencia cósmica, donde te sientes parte del universo y sientes

mucho por la prosperidad y bienestar humano colectivo."
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Gestionando nuestra energía

"Lo bien que podemos gestionar nuestra energía depende de lo dispuestos que estemos por entender

y trabajar con nuestra energía en diferentes niveles.

Gestionando nuestra energía, podemos conseguir grandes cosas con sabiduría y prudencia.

Tenemos el tesoro dentro de nosotros para superar muchos obstáculos potenciales con nuestra

previsión e intuición, lo que nos permite entonces lanzarnos a la acción.

No todo se puede conseguir simplemente a través de la acción. Los logros dependen en gran medida

de tus pensamientos, conceptos, ideas y del compromiso con una idea, concepto o visión principal. 

La acción se convierte en la parte final de cada proceso o paso."

La importancia de la Respiración

"Controlar la respiración significa controlar la emoción.

La respiración lenta proporciona resultados positivos duraderos, energía e inspiración; y nos da una

pista sobre la esencia de la verdadera meditación.

A través de la respiración, puedes conectar con tu ser interior. La respiración te recuerda

simbólicamente cada momento, cada pulso rítmico de la fuerza vital.

En el momento en que tomamos consciencia de nuestra respiración, ésta se vuelve un poco más

profunda. Esto ayuda a que nuestros pensamientos se asienten.

Si se comprende y se experimenta la respiración, se puede sintonizar con el ritmo del cuerpo, con la 

naturaleza y con otros seres vivos.

Cuando te absorbes por completo en tu respiración, ésta se vuelve muy sutil y adquieres

conocimientos y experiencias espirituales".

"El alma es atemporal; nuestra memoria es producto del pasado, nuestro cuerpo

representa el presente y nuestra respiración es fresca y vive el momento.

Para sentirte seguro, sano y espiritualmente inspirado, acércate a tu respiración y 

a tu corazón cuando lo desees. Ese será un momento de meditación."
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Arka Dhyana - El Método Intuitivo

"El Método Intuitivo a través de la concentración en el sentido de la respiración, el sonido y el tacto

es esencialmente una experiencia tranquilizadora y edificante.

En el entorno actual de presión de tiempo y en medio de estilos de vida cada vez más estresantes, la 

práctica del método intuitivo puede ayudarte a gestionar de forma más eficiente los retos del día a 

día, aprendiendo a redistribuir tu energía, a relajarte en momentos de estrés y, por tanto a 

transformar el estrés en éxito.

También permite el crecimiento personal y el desarrollo del ser."

La inspiradora charla de Yogi Arka proporcionó a los alumnos valiosa información y consejos sobre

la gestión del tiempo y de la energía.

En la sesión de preguntas y respuestas que siguió a la charla, el personal y los alumnos hicieron

preguntas que fueron respondidas con profundas explicaciones por Yogi Arka. Algunos estudiantes se 

ofrecieron a subir al escenario y pronunciaron algunas palabras sobre los puntos esenciales que 

habían anotado en su charla. Todos se alegraron y mostraron su agradecimiento dándole un gran 

aplauso.

Mensaje de despedida para gestionar el tiempo y la energía:

"Piensa y planifica con antelación.

No deberíamos dar las cosas por sentadas.

Averigua lo que es importante para ti - valora y evalua lo que realmente quieres.

Prioriza las tareas.

Deja de lado las actividades que no puedes gestionar.

No vale la pena conseguir cualquier galardón y recompensa a costa de tu salud y bienestar."

ARKA FUNDACIÓN INDIA
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Sábado 16 de abril de 2022

Charla en Gandhi Sahitya Sangha
Malleswaram, Bangalore 

Tema: "Arka Dhyana y sus beneficios"

El programa comenzó con el auspicioso "encendido de la lámpara" por Yogi Srinivas Arka

y la invitada principal, la Sra. Hemalatha Satish Sheth. El Periodista Veterano Sr.

Venkatanarayana dio la bienvenida a todos y presentó a los distinguidos invitados.

La Invitada Principal, la Sra. Hemalatha, dio una breve charla y manifestó que estaba

contenta de estar presente en el evento y deseando escuchar la charla espiritual.

Srinivas Arka comenzó con el sloka u oración en Sánscrito: "Maatru devo bhava..Pitru

devo bhava.." y explicó la importancia de ser agradecidos con nuestra fuente -madre y

padre, maestro e invitado, a través de los cuales mostramos nuestra gratitud a nuestra

fuente raíz, el Creador.

Habló de la shareera o cuerpo que necesita nuestra atención y cuidado; que el cuerpo tiene

su propia inteligencia y toma sólo lo que necesita. Hizo hincapié en la importancia de

descansar y dormir a horas regulares. Las acciones involuntarias tienen lugar en el cuerpo

incluso sin que seamos conscientes de ello. Si conseguimos conectar con nuestra shareera

/ cuerpo, éste se comunica con cada uno de los cinco elementos y nos ayuda en nuestro

bienestar.

ARKA FUNDACIÓN INDIA
CENTRO PARA LA CONSCIENCIA CONSCIENTE (CCA) A NIVEL MUNDIAL

A continuación habló de la Mente. "Aunque se manifiesta más en el cerebro, está en todas

partes dentro de nosotros, y que es difícil controlar la mente, pero puede ser domada por

medio de Dhyana o meditación. Cuando los rishis, los munis, los sabios y los santos

meditaban estaban comprometidos con la superación, siendo muy conscientemente

conscientes. Dhyana ayuda a manejar la mente. El Yoga fue compilado y organizado por

Patanjali Maharshi y Dhyana es un componente principal del mismo".



8

A continuación presentó la Meditación Intuitiva Arka Dhyana, los 19 centros de energía y el

significado de sus componentes clave, Tacto, Sonido y Respiración.

Arka hizo una demostración práctica del canto de los sonidos Saa-Roo-Go-Vaum, manteniendo los

dedos en la posición Jnana Mudra, y enseñando el "Dhyana con un solo gesto". Todos los asistentes

participaron con apasionado interés.

A continuación hubo una sesión de preguntas y respuestas. El público formuló muchas preguntas

relevantes. Yogi Arka respondió a cada una de ellas con detalle y de forma que todos pudieran

entenderlas. Se mostraron muy interesados en aprender más sobre Dhyana y en asistir a los talleres

de Arka Dhyana en un futuro próximo.

El programa concluyó con una felicitación a Yogi Arka y a la Sra. Hemalatha por parte del Sr.

Venkatanarayana y su equipo.

ARKA FUNDACIÓN INDIA
CENTRO PARA LA CONSCIENCIA CONSCIENTE (CCA) A NIVEL MUNDIAL

Miércoles 20 de abril de 2022

Srinivas Arka fue invitado a dar una Conferencia Especial sobre
"Programa de Desarrollo Humano"

Organizado por: Foro de Estudiantes de Trabajo Social -2022
Departamento de Estudios de Trabajo Social, Universidad de Mysore

Srinivas Arka invitado a dar una conferencia especial sobre el "Programa de Desarrollo Humano" en

el Departamento de Estudios de Trabajo Social de la Universidad de Mysore. El Dr. Jyothi H.P.,

Presidente del departamento, y el Dr. Chandramouli, Profesor Asociado, estuvieron presentes en el

acto.

Yogi Arka destacó los puntos clave sobre cómo desarrollar la intuición y aumentar la consciencia

para llegar a estar más centrado y ser más eficaz en los estudios y el trabajo. Dio pautas para

conseguirlo a través de Dhyana, un sistema único de Meditación Intuitiva a nivel del corazón.

Arka respondió brillantemente a muchas de las preguntas de los estudiantes, de manera que pudieran

entender y aclarar sus dudas para su satisfacción.

Los organizadores lo apreciaron y le expresaron su gratitud.
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Jueves 21 de abril de 2022

Srinivas Arka "Invitado de Honor" en la Celebración Inaugural del
Día Mundial de la Salud - Swasthya - 2022

en Vignyana Bhavana, IOE, Mysore, Karnataka

El programa fue inaugurado por el Profesor G. Hemantha Kumar, Vicerrector de la Universidad de

Mysore, y presidido por el Profesor B.N. Yashodha, Director del Yuvaraja College Mysore. El

Invitado Principal, el Dr. A.S. Chandrashekhar, Médico Ayurveda y ganador del premio Rajyotsava,

se dirigió al público presente.

Srinivas Arka fue el invitado de honor y fue felicitado en el programa. Dio una breve charla sobre la

salud y la importancia de cuidarnos para tener una vida sana.

Los organizadores del programa, a saber el Gobierno de Karnataka, el Departamento de Ayush,

Gobierno de Karnataka, el Centro de Investigación Ayurveda del Gobierno de Mysore, el

Departamento de Alimentación y Nutrición, el Colegio Yuvaraja, Mysore, la Universidad de Mysore

y Arogya Bharathi Mysore, transmitieron su reconocimiento y agradecimiento a todos los presentes.
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Sábado 23 de abril de 2022

Srinivas Arka se dirigió a los estudiantes
del Máster en Trabajo Social de la Universidad de Mysore 

en Arka Dhama, Mysore, Karnataka

Los estudiantes del primer año del Máster en Trabajo Social, del Departamento de Estudios en

Trabajo Social de la Universidad de Mysore, visitaron Arka Dhama con su Profesor, para escuchar

las palabras de Srinivas Arka.

Echaron un vistazo a las instalaciones de Arka Dhama y visitaron el templo de Sree Arka

Mahaganapathy y pidieron Sus bendiciones. Se les dio una breve introducción sobre los conceptos

clave del sistema de Meditación Intuitiva Arka Dhyana, con una demostración práctica de 'Dhyana

con un solo gesto’.

Yogi Arka les dio una charla con consejos y directrices perspicaces sobre cómo poder tener éxito en

sus estudios y en su trabajo. Fue una sesión interactiva, en la que respondió a todas sus preguntas con

mucha paciencia y sencillez, ya que explicó con ejemplos y lo hizo muy interesante para ellos.

Los alumnos y su profesor transmitieron su aprecio y gratitud a Yogi Arka.

Arka sitio web

www.srinivasarka.org 

Arka Fundación

www.arkafoundationindia.org

Arka vídeos

www.atharvavani.com

Arka buscador (search engine)

www.yajurvani.com
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