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eepak Kishinchand 
Bhojwani es un hom
bre universal que se 
dej6 encantar por la 
cultura latinoame
ricana. Sus misiones 
diplomliticas en Bra
sil, Venezuela, Costa 

Rica, Ecuadory Colombia 10 han conver
tido en un fiel enamorado de la musica, la 
comida y las costumbres de este lado del 
mundo. Pero sentado comodamente en la 
amplia sala de su casa en Bogotay con un 
buen espanol del que apenas dejapercibir 
un leve toque portugues, el embajador de 
la Republica de la India cuenta que exis
te una pasion mas fuerte, que naci6 en su 
tierra, y que 10 reconcilia a diario con la 
vida: elyoga. Empezo apracticarlo a los 18 

anos, en Kaivalyadhama, la escuela de su 
ciudad Mumbai, por una sinusitis y pro
blemas de flexibilidad en la columna. 

Cada dia, a la seis de la manana, cami
naba mas de media hora desde su casa, 
bordeando las orillas del mar Arabigo, 
hasta esta escuela donde Ie ensenaron 
a llevar una vida sencilla y disciplina
da. Fueron apenas seis meses de apren
dizaje, pero ha dedicado el resto de su 
existencia a la lectura de los libros del 
maestro Ayyengar, el principal: "Luz 
sobre el yoga". Yse ha ido "refinando". 

Le dedica 20 a30 minutos dependien
do del diayde su condicion fisica. Practi
ca una serie de 15 posturas que aprendi6 
para alimentar el higado, limpiar los ri
nones y controlar el sistema nervioso a 
traves de la columna vertebral. 
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Rodeado de un placentero olor a in
cienso, el embajador invita a una bebi
da a base de yogur. Recuerda que mucho 
antes se habia interesado por el karate, 
pero queria encontrarse con una tradi
cion que aparte de ayudarle fisicamente, 
Ie aportara a sus sentidos. Es una bus
queda espiritual constante desde aque
lIos anos 70. Porque este aplicado yogui, 
a pesar de vivir alejado de su pais desde 
1990, cuando se fue como consejero de 
la Emhajada de la India en Yakarta, no 
deja de buscar la estabilidad y la calma: 
"Para mi 10 primordial es unir la mente 
yel cuerpo". Ycomo si recitara un poe
rna, describe el significado de la palabra 
Yoga, "en sanscrito, el idioma antiguo de 
la India, significa la union entre el indi
viduo y 10 universal". 

Ellicenciado en Comercio y Derecho 
Internacional disfruta del buen vino y 
la cocina fina, como la de HarrySasson. 
Pero sin exceso, po~que dice que a sus 
55 anos tiene que cuidarse con mas es
mero. Su reflexion continua. Explica las 
cuatro etapas de vida de un ser humano 
segun la antigua civilizacion india. 

La primera, brahmacharya, que va de 
los 20 a los 25 afros, en la que se es alum
no. La segunda, grihastha, que quie
re decir familia, como la que el formo 
hace 28 anos allado de su esposa Shye
lIa y sus tres hijos. La tercera es vana
prasta, que habla del retiro del ffiundo 

material para reflexionar. Y la cuar
ta, samadhi, en la que no se necesita 

, mas que la contemplacion para vi-

vir. Por ahora, mientras llega a su ul
tima etapa, se dedica a incrementar el 
intercambio comercial y cultural de su 
pais con Colombia, y 10 esta logrando. 
Solo el ano pasado supero los 700 mi
Uones de dolares y otorgaron mas de 
2.000 visas para colombianos intere
sados en conocer mas de la India y su 
espiritualidad. 

Asegura que no se siente extranjero en 
Colombia, porque la gente sabe convi
vir con la diversidad de razas. America 
Latina Ie da una agradable sensacion de 
juventud por su alegria contagiosa. Yel 
se quiere quedar para siempre. 


