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Pétalos del 

Un jardín de Citas Inspiradoras 
Srinivas Arka

Corazón



Nota del autor: 
Las citas que en este libro se reúnen se recogieron de las charlas dadas en distintas 
partes del mundo. Esta recopilación es el fruto de la gran demanda por compartir 
estas citas con un público más amplio.

Todos llevamos nuestro propio y singular tesoro de verdades en lo más profundo 
de nuestra conciencia, pero para algunos los retos que nos presenta la ajetreada 
vida moderna nos impiden disfrutar del tiempo necesario para sacar a la luz estas 
verdades y dejarlas al descubierto.

No se requiere mucho tiempo para leer estas citas, pero sus profundos significados 
brillarán como las brasas de una hoguera, dando calor y permaneciendo relevantes 
de manera indefinida.
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Love
&   Sexo, deporte   

El sexo sin amor es lujuria. 

El deporte sin espíritu es guerra. 

La espiritualidad sin humanidad,  

sin conciencia, es dogma.

espiritualidad



EspiritualidadDeporte

La ciencia nos anima a pensar con profundidad. 
La espiritualidad nos inspira a sentir y vivir con profundidad. 

 
Las distintas culturas del mundo 

son como las flores variadas de distintos colores 
en el jardín de la humanidad. 

La espiritualidad puede por sí misma tejerlas 
creando una guirnalda de unidad. 

 
Por fuera somos individuos, pero por dentro 

somos en el fondo una sola familia en el hogar del universo. 
Cuando nos damos cuenta de esto y lo sentimos, 

renovamos y reforzamos nuestras conexiones con los demás. 
Luego, reina la armonía.

Sexo, deporte & 
 Espiritualidad



Sexo, deporte & 
 Espiritualidad

Contamos con un espíritu metafísico en un cuerpo matemático. 
La mente nace como resultado de esta extraordinaria colisión cósmica.

El cuerpo es como un lago y el espíritu como un océano. 
La mente es el barco entre el lago y el océano

El cuerpo físico necesita nutrición. 
La mente necesita paz. 

El corazón necesita amor. 
El ser interior necesita la verdad. 

Sólo entonces podemos tener realmente buena salud.

La religión es restrictiva. La espiritualidad es liberadora. 
No obstante, la esencia profunda de la religión contiene verdades espirituales, 

al igual que el cuerpo limitado contiene un espíritu infinito.



Por mucha comodidad que consigamos  
a través de medios científicos, 

sólo nos sentiremos plenos en nuestras vidas  
a través de la experiencia espiritual.

Gracias a la naturaleza, 
nuestra expresión no se limita a palabras solamente 

Los gestos, las vibraciones emocionales e incluso 
el silencio contribuyen a la totalidad de la comunicación.

Cuando somos falsos, nos alejamos de nosotros mismos. 
Cuando somos naturales, encarnamos todo aquello 

que pertenece a la naturaleza.

Sexo, deporte & 
 Espiritualidad



La fragancia de amor  

de un corazón en flor  

inspira a otros  

cuyos corazones creativos  

aún están por florecer.

Corazón



“Adondequiera que andes, el universo entero anda contigo. 
Cuando tomes conciencia de esto, 

mejor colaborará el universo contigo.”

Palabras como éstas fluyen suavemente por las páginas de este excepcional nuevo 
libro de citas de Srinivas Arka. Conserva en tu corazón el profundo significado que 

se desprende de ellas.

Lectores en Gran Bretaña, los Estados Unidos, Canadá, Australasia, Europa, 
además de un creciente número de otros países, ya han entrado en contacto con 

las obras filosóficas e inspiradoras del autor. Entre estas obras, cabe mencionar dos 
libros de gran importancia: Adventures in Self-Discovery y Becoming Inspired, 

próximamente disponibles en castellano.

Este nuevo y memorable volumen establece nuevas e innovadoras bases al 
fusionar armónicamente impresionantes fotografías a color de bellísimas flores 
con inspiradoras verdades, delicadamente elaboradas. A través de esta sinergia 
a lo largo de la obra, el profundo entendimiento del autor sobre la conciencia se 

expande a una dimensión de expresión poética e imaginativa.

Srinivas Arka trata simple y brevemente los temas más profundos y más 
importantes de la vida, a la vez que entrelaza hábilmente una profunda sabiduría 
con prácticos consejos para la vida diaria. Se invita a los lectores a que reflexionen 

en serena soledad sobre las fotos y las citas de esta obra y así sientan cómo 
indudablemente los pétalos de su propio corazón consciente se despliegan en 

nuevas formas de ser y entendimiento.

“Siempre que sonríes, haces de tu estancia en la tierra  
una celebración.”
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