
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas e Ideales de Wikiyoga 
 

Según los estableció su fundador, 

 Roberto Guillermo Gomes 

 

 Divulgar, a nivel mundial, el conjunto de técnicas de 

meditación científicas, para ingresar en estado Alfa Theta Delta, 

a través de cuya aplicación el hombre puede desarrollar una 

conciencia más despierta, evolucionar su inteligencia y obtener 

experiencia personal y directa de Dios, como la Inteligencia de 

Orden Cuántico que da forma al Universo. 

 



 Enseñar a la Humanidad que el propósito de la existencia es 

expandir la conciencia limitada, identificada con el cuerpo 

físico y con la mente, hasta la Conciencia Unificada Cósmica. 

 

 Establecer Neurocentros en cada barrio de toda gran ciudad, de 

modo que la práctica de la meditación se convierta en una 

acción completamente habitual. 

 

 Extraer las técnicas de su contenido religioso, valorizándolas en 

su esencia racional y científica; de modo que, mediante la 

investigación y el desarrollo se puedan seguir perfeccionando. 

 

 Procurar que las técnicas de concentración mental y meditación, 

sean añadidas curricularmente en los sistemas educativos 

mundiales. Dado que está probado que reducen el estrés y 

desarrollan la inteligencia y el pensamiento creativo, 

favoreciendo la salud en general. 

 

 Liberar a la Humanidad mediante una hora de ejercitación 

psicofísica diaria, del triple sufrimiento de las enfermedades 

físicas, las desarmonías mentales y la ignorancia espiritual. 

 

 Promover la simplicidad en el vivir y la nobleza en el pensar, 

junto con un espíritu de confraternidad universal. 

 

 Servir a la Humanidad, mediante la Oración Trascendental, 

Ayuno, Meditación y Acciones Desinteresadas de Compasión 

Concreta. 

 

 



 Aplicar la 5º Noble Verdad para sembrar la Paz mundial en la 

mente colectiva y remover el odio y todo mal, reemplazándolo 

con amor y el Bien Supremo que proviene de Dios. 

 

 Desarrollar programas científicos de investigación sobre 

técnicas de meditación para lograr activar zonas específicas del 

cerebro y acrecentar la memoria y la inteligencia por encima de 

los umbrales habituales, facilitando el acceso gratuito de todo 

el conocimiento obtenido a toda la población sin ningún tipo de 

discriminación, control o interés oculto. 

 

 Promover la investigación sobre el Origen del Universo y Dios. 

Es posible que la Conciencia no existiera antes del Principio del 

Cosmos, pero resulta evidente que en todo hay una Fuerza de 

Inteligencia Cuántica Cósmica controlando el Devenir y la 

reintegración constante de las partículas subcuánticas y que la 

misma, evoluciona junto con el Universo. 

 

 Crear la Fundación y la Universidad Wikiyoga para impulsar 

estos objetivos dando participación a los profesores de Yoga, 

estudiantes, profesionales, colaboradores, voluntarios o 

donantes para formar parte de éstos y otros proyectos. 

Procurando alianzas y certificaciones internacionales, 

promoviendo becas de estudio y viajes de capacitación, así 

como publicación de tesis. 

 

 Conectar la práctica y el estudio del Yoga con el Teletrabajo, de 

modo de generar un moderno estilo de vida mutuamente 

cooperativo desarrollando integralmente a la persona en forma 

libre y digna dentro del concepto Yoga Data. 

 

 Impulsar a nivel ecológico y planetario el Fondo Solidario del 

2% del PIB mundial en forma anual, para terminar de inmediato 

con el hambre, superpoblación y calentamiento global, 



instrumentar el Eco Gobierno Planetario bajo sistema de 

Democracia Digital Directa Global. Así será posible plantar 30 

mil millones de árboles de crecimiento rápido por año y 

capturar CO2 en los troncos para su posterior enterramiento, 

retornando a las 350 ppm de dióxido de carbono libre en la 

atmósfera, también se invertirá fuertemente en los nuevos 

reactores de fusión para reemplazar toda la matriz energética, 

se reemplazarán los autos por otros a hidrógeno, se combatirá 

el narcotráfico y la corrupción y habrá partidas para las 

catástrofes medioambientales. Se salvará el Ártico y también 

Amazonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


