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a Abogacía Védica es una nueva corriente de pensamiento para ser aplicada al Derecho y a todo conflicto. Surge
de una cognición de la investigadora en
el desarrollo de su tesis doctoral titulada:
“Influencia del Sistema Védico para la Resolución
Pacífica de conflictos mediante el Arbitraje y otros
medios”.

aportaciones que hizo India a organismos internacionales.
En este proceso surge la Abogacía Védica que está
basada en el desarrollo de la estructura tripartita
del conocimiento con raíces en la ciencia védica
de India. Es un modelo de Cultura de Paz y de Negociación eficaz. Defiende los derechos y garantías fundándose principalmente en la práctica de
Ahimsa: “no-violencia”.

Nos cuenta la Dra. Gallo: quizá, puede parecer inusual, exótico, en un primer vistazo, sin embargo,
después de varios años que vengo analizándolo a
través de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina; lo he visto y comprobado también “in situ”
en un país oriental, India que tuve la posibilidad
de visitar y así permearme de otros conocimientos, analizando no solo su experiencia legislativa
sino también su cultura milenaria, su sociología y
su jurisprudencia.

Deseo recordar a quien ha sido y es aun ejemplo
vivo e inspiración en esta materia y ha nutrido a
las distintas culturas logrando convertirse en un
verdadero símbolo de Paz para todas las generaciones, Mahatma Gandhi; Él decía: “No hay que temer que el método de la no violencia (ahimsa) sea
un proceso lento y prolongado. Es el más rápido
del mundo porque es seguro”.

Justicia y Ahimsa

Aportes Milenarios

Después de esos estudios y de esas vivencias, mi
vocación jurídica me ha llevado a estudiar profundamente la experiencia que ellos han tenido en la
resolución de conflictos y como puede esa experiencia incidir en la legislación sobre arbitraje en
occidente a pesar de tener otra idiosincrasia.
Ello hizo nacer en mí la voluntad de contribuir a
nuestro derecho y especialmente al derecho arbitral a nivel nacional, regional e internacional con
todo ese bagaje de conocimientos adecuándolos a
nuestra cultura occidental lo que consideré como
abogada, un aporte al derecho y a su vez una innovación ya que la armonización de ambos derechos
no es conocida en nuestro país a pesar de algunas

Asimismo, se fundamenta en la Ciencia Védica
que está basada en el Veda que tiene su raíz en el
sánscrito, lengua antigua de India y significa literalmente conocimiento puro o la totalidad del conocimiento de todas las Leyes de la Naturaleza que
gobiernan la vida de todas las personas, el Medio
Ambiente y el Universo.
Es la ciencia del conocimiento. Tiene más de 5000
años de antigüedad.
Creemos en los grandes beneficios que este sistema tiene en India, evidenciándose además, que
se trata de un país con una cultura e idiosincrasia
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distinta a la de Argentina; no obstante ello, se destaca por ser milenaria, entendiendo que resulta
significativo tomar conocimiento de otras vías y
alternativas que resultan exitosas y que pueden
perfeccionar los medios alternativos de resolución de conflictos con las adaptaciones necesarias,
no perdiendo por ello de vista que requiere de un
proceso gradual y paulatino como lo ha sido todo
cambio que ha operado a lo largo del devenir de la
historia de cada una de las naciones.

do las ventajas y el potencial oculto de las divergencias entre los particulares.
Enfoque conciliador. El conflicto y el estrés
Es una respuesta al conflicto, sin violencia y desde un enfoque absolutamente conciliador; busca
las causas, previene problemas futuros y brinda
herramientas para elevar el nivel de conciencia
de las personas. Recomienda entrenar a la mente
humana para operar desde el campo estable de la
ley natural para así poder gozar de los beneficios
ilimitados de la auto referencia del Ser Interior
avivando su eficiencia y su poder organizador.
En tal sentido, existen Técnicas neurofisiológicas
como el Programa Ayurvédico Anti stress (PAAS)
que permite avivar en la mente de las personas
todo el potencial de la Inteligencia Creativa dando lugar a la unión de la Ciencia y la Conciencia.
Además, el individuo con dicha práctica, puede
aumentar la integridad funcional y la ordenación
de su cuerpo-mente. Se trata de un proceso simple,
natural que involucra el progresivo refinamiento
del sistema nervioso a través de la alternancia regular de profunda quietud y actividad.

Resulta aplicable a las distintas áreas del Derecho, siendo totalmente compatible con todas y
cada una de sus ramas. Asimismo, persigue sus
fines: prevención, paz, armonía, orden, bienestar
y el bien común. Orientada a crear las condiciones necesarias para evitar el peligro del conflicto antes que acontezca o bien que el existente no
se propague o crezca deliberadamente. HAYAM
DUNKHAM ANAGATAM (Evitar el peligro que
todavía no ha venido).
Si el conflicto ha tenido lugar, que este sea una
oportunidad para observarlo como parte de un
crecimiento, evolución y transformación generando el desarrollo conciente del individuo; conocien33

Se debe tener en cuenta que, si nos preguntáramos que
es lo esencial para comprender cualquier problema
humano, sin duda llegaríamos a la conclusión de que
una mente calma, que esté dispuesta a comprender.
Ello requiere de una mente libre de estrés, ya que el
mismo bloquea la capacidad de resolución de problemas, como así también la capacidad de estudio y análisis adecuado en cualquier área; por sobrecarga de experiencias en el sistema nervioso que no pueden ser
metabolizadas adecuadamente.

La Observación es clave
Es decir que la Abogacía Védica, también es una propuesta orientadora de las acciones individuales para
el logro de resultados concretos y positivos, abriéndose cada persona a la posibilidad de convertirse en un
observador diferente de la realidad que está viviendo,
ampliar la capacidad de dar respuestas con diversidad
de recursos para evitar el conflicto o acordar la finalización de los ya existentes, encauzando emociones
para que regulen el pensamiento, lenguaje y la acción
correcta sobre la base del entrenamiento védico.

El estrés opera como fuente primaria del conflicto,
incentiva la violencia directa, eclipsa la claridad del
pensamiento e indirectamente, a través de incorrectas
interpretaciones, genera irracionalidad en la toma de
decisiones y rigidez en las actitudes; es una variable
que se encuentra fuera del alcance de la Ley Positiva
no siendo suficientemente tenida en consideración.

Busca brindar una perspectiva amplia a la solución de
los conflictos; dirigida también al autoconocimiento
para lograr paz en medio del caos, prevención de daños
mayores sin violencia, éxito en todas las áreas del individuo alcanzando así un estado de plena satisfacción
personal.

AHORA bien, en que consiste la estructura tripartita
del conocimiento
Conforme el Sistema védico, nos dice desde el punto de
vista de la ley natural, que existen tres componentes
que deben operar siempre en forma conjunta como un
todo indivisible y en un ciclo constante, reflejando así
un campo unificado, un campo fértil para dar lugar a
todas las posibilidades.

La solución de los conflictos opera enalteciéndose por
encima de los límites y restricciones que cada individuo sostiene, ya que el mundo no es lo que creemos que
es, vemos el mundo como somos, juzgamos lo que sucede de acuerdo en la forma en que vivimos.
Sin duda, la clave practica radica entre otros elementos, en el proceso de observación el cual MODIFICA AL
OBSERVADOR, y también LO OBSERVADO, y asimismo LA TRANSFORMACION DEL OBSERVADOR, modifica el PROCESO DE OBSERVACION. Esto da origen a
discernimientos y concepciones mucho más amplias.

También nos dice que la mente humana es el producto
de la fusión de estos tres elementos en uno. Integra lo
que los antiguos sabios de india llamaron LA ESTRUCTURA DE TRES EN UNO DE LA CONCIENCIA HUMANA, conocido como el SAMHITA DEL VEDA, que
unifica estas tres componentes que serían: Conocedor
(Rishi), el proceso de Conocimiento (Devata) y lo Conocido (Chandas); estas interactúan permanentemente
dando lugar a que la Universalidad de la Conciencia se
expanda en cada individuo.

“Un conflicto observado es un conflicto resuelto”.
¿Por ello es importante tomar conocimiento de la problemática empezando a observar quien estas siendo
en ese momento?, ¿desde que emoción estas siendo y
operando?, cuáles son tus pensamientos acerca de la
situación?
Los problemas no son tales en si mismo nosotros lo observamos como tal y el mismo puede convertirse en
una oportunidad
Los seres humanos podemos ejercer la libertad de elegir nuestra manera de ser en el mundo y crear el contexto desde el cual operar en a la vida. Una cosa es lo
que somos y otra lo que podemos llegar a ser (Aristóteles)

En tal sentido, el conocimiento puro, al que hace referencia la palabra Veda, es el estado en el cual el conocedor, lo conocido y el proceso de conocer están en
un estado de auto-referencia; y se descubrió que ello es
igual al dinamismo infinito que se observa en el campo
unificado de las leyes de la naturaleza.
En la Ciencia Védica, la clave para la solución de todos
los conflictos se encuentra contenida en una filosofía y
practica de vida: si la conciencia de la persona está en
armonía con la totalidad de la Ley Natural, entonces
todo pensamiento y acción están instantáneamente
acorde con las Leyes de la Naturaleza. De esta manera,
los conflictos que son causados por una incapacidad de
actuar conforme con dicha Ley desaparecen.

¿Entonces…Quien vas a elegir ser?
Gandhi, entendía que “tú y solo tu escoges la manera
que vas a afectar el corazón de otros y esas decisiones
son de lo que se trata la vida; aun en medio de los problemas cotidianos y es una responsabilidad y compromiso que debe ser tomado con decisión y en plenitud
de conciencia con el fin de contribuir a la pacificación
de la conciencia individual y colectiva preservando así
un fin superior como lo es la paz social.

Aquí radica la importancia de que el individuo se capacite para elevarse más allá de las incertidumbres y conflictos viviendo en estabilidad y plenitud: avivando el
campo de todas las posibilidades que reside dentro de
cada individuo.
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