CURIOSA ACCION PACIFISTA.— En el Balneario Las Salinas,
a mediodia de ayer, tres dirigentes del grupo "Meditacion por la Paz','
e/ectuaron un acto ceremonial para meditar por la paz mundial, nadando una milla en las heladas aguas del Paci/ico. Las/otos rnuestran

tres aspectos de la ceremoma. Arriba, rraembros del grupo entonan
una cancidn dedicada a Chile y campuesru por el ltder hindii Sri Ghinmoy, quien se ve abajo a la izquierda. A la derecha, salen del agua,
luego de su natacion meditada, los dirigenies Adpirn Kf^ff
Shraddha
Hotuard y Dhruua Hetn.
?^~~~- •>

En Las Salinas.-

,

Travesia a nado
para meditar por
la paz del mundo
X

• Tres integrantes del grupo'"Meditaciones por la
Paz", que cuenta con el auspicio de Naciones
Unidas y dirige un $ant6n Hindu, nadaron una
milla. Realizan una gira por el continente.
Una travesia a nado por'.as inmej diaciones del balneario de Las Salivas, con mas de una milla de recorrido, cumplieron al mediodia de
ayer tres integrantes del "Grupo
de Meditaci6n por la Paz", cuyo lies el sant6n hindu Sri Chin$ der
moy.
Este grupo se encuentra desde el
manes en la Ciudad Jardin difundiendo la espiritualidad y todas las

1

clones Unidas para su» eefuentes
de promover la paz mundial a trave« de la meditacion.
Esta detegaddn del "Grwpo de
Meditation por la Paz", tnduido
Chinmoy, se encuentra alojado en
el Hotel San Martin y la mayor parte de aus totegrantes se fue
corriendo, trotando o bien cami-

hando hasta Las Salinas, donde se
)tfectu6 la travesia.
I Esta fue cuxnplida por AdMrata
Keefe, Shraddha Howard y INnmva
Hein, quienes en 40 minutos y
acompaftados por un bote que los
•iguio a distancia lograron su objetivo.
—iY cual ec el objetivo?
preguntd este diario.
"Ellos esperan que a traves de mi
esf uerzo se despierte en otxas personas la necesidad de conttibuir ea
forma individual a la paz del mundo". sena!6 Maiati Tejeda de
Bushek, la unica chtlena del grupo.
quien reside en Nueva York.
"Esperamos que imestra idea de

cualidades que pueden llevar a la
paz tanto interim del ser humano
comb en el'orbe.
Esta compuesto por 140jdvenes
de paises como Australia, Alemania, Francfa. Canada y de diferentes lugares de los Estados Unidos. nadar inspire a otros a bacer cosas
El lider Sri Chirunoy es hindu y excepcionales por la pae", explic*
cuenta con los auspicios de las Na- tambien Keefe, uno de los cuatro
participantes que atravesaron A
nado el Canal de la Manctaa ea septiembre del ano pasado, acto que
sirvi6 como homenaje a los 40
anos de las Naciones Unidas.
Al saUr de las frias aguas, los
tres nadadores fueron recibidos
aplausos por sus compafteros
H con
de meditacidn
CANC1ON A CHILE

En forma previa a la travesia Sri
Chinmoy presldid una breve cotemonia en la mistna plara, en t>
cual se estreno una cancion dttttotda a Chile y Cuya autoria le pctte
nece. Un corode 50 joreiwi, entrr
hombres y mujeres, la qantarondirigidos por el f ranees HarMas Oreef.
Se explicd que la composka6i»,-d«
hermosa melodia y profundo cow
tenido tematico, fue creada bact
s61o cuatro dias. En parte de su
letra dice: "Chile. Chite, Chile/. £•
ti yo veo el esplendoroeojiibiio/. D<
la conciencia hiUAdada de podero
sa vida/ Tu eres a un mismo tiempi
una familia unlda por estupendi
goxo/ Infonunios no dtehos/ Re
gueros de lafttmas y agudo* 4olo
,re»/ Txi convenes to aabia vfaldi

del antlfoo ptuMdo/ Y In llanura fai
conmenaurabledei amor compteta
Del amanecer de maltana/ Victoria
tu victoria solemnemente ptoda
mamos/ En la inddmita luz de in*
pendenda/ De tu vida de exito ;
ptrogrcso".
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tres aspectos de la ceremonia. Arrida. rniembros del grupo entonan
una cancidn dedicada a Chile y compuesta por tl lider hindu Sri Chmmoy, quien se ue abajo a la. izqulerda. A la derecha, $algn del offiM,
luego de su natacidn meditada, los Airigentea AdMra Keefif, ShwidsdMi
Howard y Dhruva Hein.
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Sri Ckimnoy, Hder ^spiritual de grupo que opera en las
Nationes Unidas,lleg6 de visita al pais

Supersanton Hindu
deslumbra en Vina
cias que ofrecera el viernes,
sabado y lunes prdximos, a

•Oe*de aneehe *e encuentra en VWi del Mar el santtn Mndu Stl CMwnoy, Nder del "drupe da Meditation
por to Pai" qua tanetona an la aada da la* Naelonaa
VMdaa, an Nueva York, daada 1970. Conslderado per

las 20 horas, en el ta!6n de
actos del hotel San Martin.
FUERZA
INCREIBLE
El 26 de junk) del ano pasado, Sri Chinmoy se dafid
una rodilla y qued6 hnposibilitado de seguir participando an maratones y
carreras de largo aliento. a

•W •agnWom come an tar excepcional, Chbitnoy as
at mtano Nampe maestro •spjrtlual, atcrltor. plrrtor,
" r j auperattola.
Heca apena* un am, en
urn otribtcMn fwCud* en
MNwa Y«r*. «i medKador

htatfu de SB aAos de adad
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•uuhauin puada am trans-

lennaaa en tuaoa aMema
iMra to ofctanciofi da la paz

AcumialUdo par una delegation «i»»wad» an su
maHtMaj aor ipveiiai nortaafl«rle»no», Sri Chinmoy se

anemntra raaUnndo una
f«a de buana volumad por
aWtram pahaa da America
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express la paz intema a traves da su musica, ha compuesto mas de cinco mil
obrat musicates. Tambien
ha aacrito 700 Nbros de poaala, obras de teatro, cuen-

cumpfiran una sarie de activUMes, antra las qua deslacan una travesla a nado
an al sector de la pteya ReKaca, maftana al mediodla,
y un concierto de musica
espiritual a realizarse al do-

Club da Vina del Mar.
La travesla de mafiana en
Reflaca forma parte da una
»erie da aventos simUaras
qua el grupo ha electuado
durama al afto en disiintos
palses del mundo. como
adhesion'al Ano
... .__ da
_, la
_ Paz.
danX

.

ha espiritual, et 27 de noviembre pasado, en Jamaica Hills (Nueva York),
Ievant6 con una sola mano
un peso da 924.9 kilos.
Muses antes, en junio de
este ano. haMa iniciado
practicas con una maquina
para hacer lavantamientos

una casa pequefta 13.625

cutos de las pantorrillas.
Tras ampezar con un teSri Chinmoy levantA 1.300
libras el 23 de junio. En un
lapso da apenas cinco mef!f.:**W*i
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t6 una plusmarca mundlal
en Nueva York.

barco da velas 14.115 ttn.).
un helicoptero 13.187 Itas.),

vantamiento de 400 libras,

'.:•

mientos de fuerza. Incluso,
en noviembra pasado. ano-

metes de un estricto entrenamiento atWtico y discipli-

usando k» pies y los mOs-

mingo, a las 20 horas, en el

gistros maximos mundiales
para esta dase da tevanta-

a levantar pesas V. tras 17

traves da las cueles promo-

rentes panes del mundo
ahededor de 130 mH de sus
pintures".
EN VIA*
En Vina del Mar. Sri
Chinmoy y su comitiva

con lo cual baii6 tos re-

Sri CMamtf, HOtt aW flnpo ate
aw a* AM
Utilizandb una maquina qua functona «a <at Mac<a»ia« Uai
modiiicada para hacer laduoaaawilin".
FR.OSOFM
vantamientos usando los
Exptcoqmai-^oKiln.
NackJo en Bangladesh,
musculos de ias panan
1931,
Sri
Chinmovlegd
temcTaapaMudeaaOto*.
torrillas. Sri Chinmoy ha le"EsapaoMa«r9)tttkr«»
vantado, entre otras coeas: • a Eatado* Unidos en 1870.
Datda antoncn euanta con doloquenakloaiTCaalarv
un etefante (3.283 libras).
oo.
aEI»ted«bo-.
al auapicio da laa Maclonea
un avion 13.632 los.), un

vla la paz intemacional.
Decidido a superar su impedimento flsico, cornenz6

tos y ensayos. Y ha exhibido an exposiciones en dife-

ses habla levamado 2.0UU
libras Imas de 900 kilos),

Ibs.) y un camkin (9.332
rbs.l.
Utilizando otra maquina

especial, con la cual una
persona astando santada
ejeeuta levantamientos
usando los muaculoa da laa
pantorrillas, Sri Chinmoy ha
tevantado objetos de hacta

1.000 kitos. biduyendo a un
cabaDHo con su duefie y**
.una calabaza da S10 librae,
la mas grande cultivada an

los alradedores da Nuava
York aata eflo.

para aua aafuarzot para pro-'

mover to paz mundtol a travas da to medltacKSn.
Respecto de su filosolla.
al aantpn hinda »eftal6: "TEs
bien simple: inadttandQ,
prolundizamoa iiuBttio Mr

y danubilriMic qua a* to
que.aa qutera. Yo abrac4 to
fctoa da un mundo mator a

Iravasda la paz w*«nal.
for aw atgo » mi "pMei av
lamo' qua ae qpe «M tan-

Aoreoo qua "W Wan a»ftagaefato nflgloo Mado.
daada nil nVtoc cvnaOTO^*
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Sri Chinmoy, lider espiritual de grupo que opera en las
Naciones Unidas,lleg6 de visita al pals

Supersanton Hindu
deslumbra en Vina
• Desde anoche se encuentra en Vina del Mar el santon hindu Sri Chinmoy, lider del "Grupo de Meditacion

por la Paz" que funciona en la sede de las Naciones
Unidas, en Nueva York, desde 1970. Considerado por

sus seguidores como un ser exceptional, Chinmoy es
al mismo tiempo maestro espiritual, escritor. pintor,
compositor y superatleta.

cias que ofrecera el viernes,
sabado y lunes proximos, a
las 20 horas, en el salon de
actos del hotel San Martin.
FUERZA
INCREIBLE
El 26 de junio del ano pasado, Sri Chinmoy se dano
una rodilla y quedo imposi-

Hace apenas un mes, en
una exhibicion realizada en
Nueva York, el meditador

expresa la paz interna a traves de su musica, ha com-

puesto mas de cinco mil

bilitado de seguir participando en maratones y

Hindu de 55 anos de edad
demostro que el poder de la

obras musicales. Tambien
ha escrito 700 libros de po-

carreras de largo aliento, a
traves de las cuales promo-

mente domina a la materia y

esia, obras de teatro, cuerv
tos y ensayos. Y ha exhibido en exposiciones en diferentes partes del mundo
alrededor de 130 mil de sus

via la paz internacional.

pinturas".
EN VINA
En Vina del Mar, Sri
Chinmoy y su comitiva
cumpliran una serie de actividades, entre las que destacan una travesia a nado
en el sector de la playa Re-

namiento atletico y disciplina espiritual, el 27 de no-

levanto casi una tonelada
(924,9 kilos) con una sola
mano.
Chinmoy, quien visita por
primera vez nuestro pais,
afirma que la fuerza interna
que se obtiene a traves de la
meditacion puede ser transformada en fuerza externa
"para la obtencion de la paz
mundial".
Acompanado por una delegacion integrada en su
mayorfa por jovenes norteamericanos, Sri Chinmoy se
encuentra realizando una
gira de buena voluntad por
diversos pafses de America
Latina. Acaba de estar en

haca, mafiana al mediodia,
y un concierto de musica
espiritual a realizarse el domingo, a las 20 horas, en el
Club de Vina del Mar.
La travesia de mafiana en
Renaca forma parte de una

carlo Ho ov/pntn0. similares

Decidido a superar su im-

pedimento fisico, comenzo
a levantar pesas y, tras 17
meses de un estricto entreviembre pasado, en Jamaica Hills (Nueva York),
levanto con una sola mano
un peso de 924,9 kilos.

Meses antes, en junio de
este ano, habia iniciado
practices con una maquina
para hacer levantamientos
usando los pies y los musculos de las pantorrillas.
Tras empezar con un levantamiento de 400 libras,
Sri Chinmoy levanto 1.300
libras el 23 de junio. En un

ses habia levantado 2.000
libras (mas de 900 kilos),
con lo cual batio los registros maximos mundiales

para esta clase de levantamientos de fuerza. Incluso,
en noviembre pasado, ano-

to una plusmarca mundial
en Nueva York.

Sri Chinmoy, lider del Grupo de Meditacion por la Paz
que funciona en las Naciones Unidas.
duce a ese fin".
FILOSOFIA
Explico que el "piloto inNacido en Bangladesh,
musculos de las panterno" a que alude es Dios.
en 1931, Sri Chinmoy llego
torrillas, Sri Chinmoy ha lea Estados Unidos en 1970. "Ese piloto es mi guia y tovantado, entre otras cosas:
do lo que he ido aprendienDesde entonces cuenta con
un elefante (3.283 libras),
do, a El se lo debo".
el auspicio de las Naciones
un avion (3.632 IDS.), un
Agrego que "si bien perpara sus esfuerzos para probarco de velas (4.115 IDS.),
teneci a la religion hindu,
mover la paz mundial a traun helicoptero (3.187 Ibs.),
desde mi ninez comence a
ves de la meditacion.
una casa pequena (3.625
sentir una imperiosa necesiRespecto de su filosofia,
Ibs.) y un camion (9.332
dad de meditar y disfrutar
el santon hindu senalo: "Es
Ibs.).
de estos estados espiribien simple: meditando,
Utilizando otra maquina
tuales hasta llegar a desprofundizamos nuestro ser
especial, con la cual una
cubrir que todas las reliy descubrimos que es lo
persona estando sentada
giones eran mias y que todo
que se quiere. Yo abrac6 la
ejecuta levantamientos
lo que era — lo que soy— se
idea de un mundo mejor a
usando los musculos de las
lo debo a ese 'piloto intertraves de la paz universal.
pantorrillas, Sri Chinmoy ha
no' que todos llevamos,
Por eso sigo a mi 'piloto inlevantado objetos de hasta
que se llama Dios".
terno' que se que me con1.000 kilos, incluyendo a un
Utilizando una maquina
modificada para hacer levantamientos usando los

caballito con su dueno y

una calabaza de 510 libras,
la mas grande cultivada en
los alrededores de Nueva
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Sri Chinmoy, lider de grupo pacifista de la ONU:

"Lograr la paz es un desaf io
impuesto a todos los hombres"
• "En esla primera visita que realizamos a Chile, Iraemos mensaje y esperanza de paz para lodos los
hombres y mujeres de este hermoso pais. Queremos
compartir con ellos nuestras oraciones y meditaciones
oor la oaz. Todos los hombres anhelan la paz. Solo
cuando tengamos paz Interior sera posible lograr la
paz mundial", senalo Sri Chinmoy, lider del Grupo de
Meditation por la Paz Mundial que funciona en la sede
de las Nadones Unidas en Nueva York.
Chinmoy, de 55 aftos, nacio en Bangladesh (India) y
desde 1964 esta radicado en
los Eslados Unidos. Con el
auspicio de las Naciones
Unidas (leva a cabo, desde

hace 17 anos, una campana
international de promoci6n

de la paz mundial, en la que
participan miles de sus se
gukiores repartidos por diferenies paises del mundo.
Entre las actividades que
realizan se cuentan simpo
sias, conciertos (con Chinmoy interpretando sus pro
pias creacionesl, evenlos
deportivos como maratones
y iravesias a aado, conferencias y char las publicas.

El fider espiritual - que
tambien es poeta, escritor,.
mtisico y deportista destacario— esta realizando una

gira latinoamericana, acompafiado de 130 de sus se

nar de funcionarios diplomaticos de diferentes de
partamentos de , las Naciones Unidas.
Desde el pasado tunes, el
grupo se encuentra en Chile
y ayer iniciaron en Vifia de!
Mar una serie de actividades que se prolongaran has
ta el proximo domingo. El
grupo - integrado por jovenes de Estados Unidos,
Inglaterra, Francia, Alemania, Canada, Japon y
Australia — visitara posteriormente Valdivia y Santiago, antes de continuar la
gira por otros paises latino
americanos.
UNA TAREA
DE TODOS
En una entrevista exclusi-

va con "La Estrella"-) Sri
Chinmoy senalo que el objetivo de la paz mundial "es
una tarea de todos. Una
obligacion a la que deben

"A todos nos correspon~de realizar esfuerzos por
la paz y unidad de los
hombres", senalo Chinmoy.
guidores, entre los que figu
ra mas de medio cente-

concurrir todos los
hombres, cualesquiera sean
sus principles religiosos,

politicos o filosdficos".
Su aspecto y vestimenta

son las de un hindu dedica
do a la vida espiritual y reli

giosa. Habla pausadamen
te, pero con entusiasmo,

explicando su filosolia y las
guias que entrega a sus .es

de todos los hombres". Consultado acerca de los
signos de violencia que caracterizan a gran parte del
mundo contemporaneo, Sri
Chinmoy senalo: "El exito
para superar los estados de
violencia depende de la perseverancia para cumplir los
desafios que nosotros mismos nos imponemos. Es
como una carrera de mara
ton. Hay una partida y una
meta. Lo importante es,
junto con partir, ir creando
en el trayecto la conciencia
que nos permita no desfa

llecer y llegar a nuestra meta".
Y para conseguir esa meta, Chinmoy y sus seguido
res estan dispuestos a cualcual

En el hotel vinamarino donde esta hospedado el grupo
pacifista international, Sri Chinmoy interprets musica
oriental para las meditaciones de sus discipulos.
lada en Nueva York... con
quier esfuerzo y artividad.
una sola mano.
Incluso, el propio Sri Chin"Lo hago ^-dijor- para
moy ha realizado en el ultidemostrar que el mundo esmo tiempo diversas "hazapiritual existe. Y que con la
nas" fisico-deportivas, cogracia de Dios el poder in
mo levantamientos de peterno; espiritual, p'uede ser
sas y objetos de considesacado a Note para ayudar a
rables volumenes. Hace un
la vida
mes levanto casi una
una tone
mes
vioa externa".
«

En singular acto oraron por la paz mundial
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Pacifistas internacionales
se reunieron en Las Salinas
• Jovenes de diferentes paises del mundo partlciparon en la manana de ayer en un ado realizado en la playa Las Salinas, donde entonaron canticos religiosos,
oraron y efectuaron una travesia a nado, como adhesion at Ano Iniernacional de la Paz.
Los participantes son in
.'

. .«

•-•- •-

esfuerzos para lograr la paz
—._j:~i"

los 130 integrantes de la comitiva que acompana a Sri
Chinmoy en esta gira que
incluye Argentina, Chile.

Peru, Venezuela y otros
pafses del continente - mas
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Con

Ulairmus

frecuencia

entrecierra los ojos y se su-

me en una intensa meditacidn, buscando las mas
simples explicaciones para
la mejor compfension de
quienes te escuchan.
UNIDAD .

"La base de mi filosofia

.**
Namerosos tuncionarios de las Naciones Unidas forman
part* del grupo pacifista que acompana a Sri Chinmoy a'
f, raves det mundo.

- dijo Chinmoy - es la unidad del universe y la con
quista de la paz entre los
hombres. Por eso necesita
mos tanto de la mente y la
meditacion. Si no tenemos

la paz espiritual, nunca
podremos tener la unidad

o
ditScion por la Paz que funciona en las Naciones Unidas, dirigido por el maestro
espiritual Hindu Sri Chin
moy.

' Seha«0 "fefhB^n que de

cionar*» de las Nacicrtes

Unidas.

El grupo, que esta realizando una visita de dos se
manas a Chile, se reunio al
mediodia en la "playa vinamarina y procedio a realizar
un breve acto por la paz
mundial, en el que interpre
taron canciones religiosas y

pacifistas, ademas de reali
zar una jornada de medita
cion._

Posteriormente, Sunil
Davidson, Shraddha Ho
ward y Dhruva Hein, fun- •
cionarios de diversas repar
ticiones de las Naciones
Unidas en Nueva York,
efectuaron una travesfa a
nado sobre una distancia de ,
una milla en el balneario vifiamarino.

Pratap Bushek, coordinador del grupo, senalo: "Es
tas travesias, asi como ma
ratones, conciertos, conferencias y otras actividades,
las realizamos en distintos
paises del mundo con. el
unico fin de promover los

Sri Chinmoy encabezd el acto por It paz mundial gut *•

realtzo ayer en al balneario Las Salinas. Abajo, un aspacto da la raunldn an qua particlparon iovanaa da dilaren-

tas paisas.
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