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Dios habita dentro de ti como tú

Baba Mukta–nanda decía, “Dios
habita dentro de ti como tú”.

Las palabras no pueden describir,
explicar de manera adecuada, ni
llevarnos hasta ese lugar profundo.
Tenemos que dejarnos llevar y
sumergirnos dentro, ahí donde
a–nanda, la beatitud, surge de manera
continua, en lugar de permanecer en
los ámbitos superficiales de la mente
y la emoción.

Ésta es la enseñanza. Este es el
entendimiento que debemos cultivar
en nuestra vida.

MAHA
–

MANDALESHWAR SWAMI NITYA
–
NANDA

PREGUNTA:

En ocasiones siento que la beatitud es tan abrumadora que tengo que cerrarme y huir
de ella. Quiero saber cómo manejarla para no necesitar aplastarla o apagarla.

gurudev:

Este es un ejercicio físico que puedes intentar: toma una cubeta o recipiente con
agua y ve al río. Tira el agua al río y observa qué sucede.

El agua de la cubeta se integra con el agua del río. Al agua no le pasa nada. Pero ya
no puedes recuperarla y devolverla a la cubeta.

¿Qué nos impide integrarnos al océano de la dicha?

En realidad esto es algo que atemoriza a todos. Tú lo sabes y lo estás expresando,
pero estoy seguro de que si preguntas a los que están en este lugar, todos admitirán
haber experimentado este miedo. Porque surge la pregunta: “si me integro al océano
de la beatitud, ¿qué le pasará al “pequeño yo”?

Conviértete en las olas
del océano

© Shanti Mandir Ejemplar 6 Abri l 2011

El propósito de Siddha Marg es comunicar las enseñanzas de Maha-mandaleshwar
Swami Nitya-nanda, quien nos comparte el conocimiento y las prácticas del sana-tan
dharma (la ley universal). Una de las formas en que Gurudev lo hace es respondiendo a
preguntas de los buscadores. Este ejemplar presenta preguntas y respuestas seleccionadas
de satsan

.
gs de las dos últimas décadas.



Si estás preguntando
desde un estado

expandido, aun la
pregunta “¿Quién soy

yo?” desaparece.
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Lo que le pasa al “pequeño yo” es lo mismo que le pasa
al agua de la cubeta que tiramos al río. Ya no hay un “yo”
ni tampoco hay “mi” cubeta de agua. Todo se hace uno
con el agua.

Así pues, tratamos de ir a ese lugar donde no hay un
“yo” vibrando como individuo separado.

Por ejemplo, cuando cantas y logras dejarte ir, te sumerges
en ese lugar por lo menos durante unos momentos.
Cuando esto sucede, el canto es muy bueno.

Esta noche cantaremos Hare Ra-ma, Hare Kr.s.n.a y espero
que el canto nos lleve a ese lugar. Como percusionista,
esto es lo que intento, pero tengo de 50 a 75 elementos
adicionales con quienes trabajar por lo que no siempre
tengo éxito. Si esos elementos logran integrarse, llegamos
al lugar donde todos los “yos” se disuelven. Por supuesto
que siguen existiendo, pero subjetivamente hablando,
desaparecen. Se convierten en olas de ese océano. 

Cuando cantamos, ya sea el Guru ta-- or Hare Ra-ma, no
siempre llegamos a ese lugar, pero cuando lo logramos es
maravilloso. Y aunque no lleguemos podemos sentir un
movimiento, un cambio. Ese “yo” separado puede seguir
ahí, pero ha habido un progreso. Estamos caminando
hacia el océano. Nos hemos deshecho de algunas cosas
porque nos dimos cuenta de que no necesitamos
equipaje adicional.

Cuando viajábamos con Baba en su tercera gira mundial,
cada uno de nosotros podía llevar solamente 2 maletas.
A veces permanecíamos hasta 6 meses en un lugar y en
ese tiempo acumulábamos cosas. Al final de esos 6 meses
teníamos que decidir: “¿Qué cosas puedo dejar ir? De

todas las cosas que no caben dentro de mis dos maletas,
¿cuáles no necesito?”

Es un proceso de eliminación. Piensas: “aquella persona
realmente quería que yo tuviera esto…”

“Pues sí, pero no cabe en la maleta”.

Por lo tanto debes decir sva-ha-, debes dejarlo ir. 

A medida que haces sa-dhana-, atraviesas por un proceso
que al principio está lleno de “yo”, “yo”, “yo”.
Eventualmente logras un mayor entendimiento, y te
preguntas ¿quién es este YO?

Si lo preguntas desde un estado expandido, incluso la
pregunta: “¿quién soy YO?” desaparece. Porque no hay
un “yo” que haga la pregunta.

–•–

Conviértete en las olas del océano (continúa)



compensación. Pensamos: “mi jefe es quien me da
el dinero”.

Pero ¿es esto cierto? Alguien que no está separado de
nosotros está viendo por nosotros para asegurarse que
recibamos ese dinero.

A veces cuando pienso en la entrega, pienso en los
animales de la vida salvaje. Viven una vida de verdadera
entrega sin preocuparse por el mañana. En ellos podemos
observar que la entrega verdadera es la entrega de la
mente, del ego, de la dualidad, del sentido de separación.

En cuanto pensamos que algo es “mío” y que “necesito
dar”,hemos creado dualidad. Pero cuando nos hemos
entregado verdaderamente, observamos que todo lo que
pensamos que es “nuestro” realmente pertenece a Dios,
al Guru o a cualquiera que consideremos como nuestra
deidad.

Mientras más se expanda nuestro entendimiento, mejor
podemos comprender el significado de entrega. No
es un acto que deba realizarse externamente; es algo
que sucede automáticamente dentro de nosotros. Las
escrituras Indias contienen muchas historias que hablan
acerca de Dios que viene a la tierra en diferentes formas
para poner a prueba a sus devotos, para ver si realmente
se han entregado. Por lo pronto ¡hoy ustedes se han
entregado a permanecer sentados dentro de esta carpa!

–•–
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La entrega sucede
automáticamente
en el interior

PREGUNTA:

¿Cómo puede uno rendirse?

gurudev:

Recuerdo un incidente que sucedió en 1978. Ya habíamos
estado un mes en Melbourne. Un hombre se acercó a
Baba. Traía su pasaporte, las llaves de su casa, la llave de
su coche… todo. Lo puso a los pies de Baba frente a su
trono y dijo: “me entrego a ti”.

Baba respondió: “Bien, ahora puedes llevarte todas tus
cosas”.

Siempre pensamos que entregarse, rendirse, significa
renunciar a nuestras cosas materiales. Ayer alguien me
preguntó acerca de una afirmación en las escrituras que
dice: “todo lo que posees, tu dinero, tu esposa, tu hijo,
tu casa, pertenece al Guru, a Dios”. Él me preguntó:
“¿la escritura realmente significa esto?”

Le contesté: “Sí, cuando uno tiene el entendimiento de
que el Guru y Yo son uno, ya no hay dos. Entonces, todo
le pertenece a ese principio, ya sea que lo llamemos
Guru o Dios”.

Por supuesto surge la pregunta: si todo es uno,
¿quién provee? Trabajamos durante ocho o diez horas
al día y pensamos que vamos a recibir dinero como



PREGUNTA:

Tal vez Dios quiere enseñarnos que debemos encontrar
algo a través de la pena y la tristeza, del dolor que nos
guía de regreso al amor. ¿Es esta la manera en que Dios
nos enseña?

gurudev:

Voy a citar a Kabir. Él dice: “Maldice la felicidad que hace
que tu corazón se olvide del nombre de Dios; acoge el
sufrimiento y el dolor que te hacen repetir el nombre
de Dios en cadamomento”.

El único problema que a veces encuentro es que la
gente se queda atrapada en la pena y se olvida de elegir
el amor. Hay una señora de Nueva York que discute
constantemente conmigo sobre esto. Asegura que está
más cerca de Dios cuando se siente afligida.

Pero mi argumento es que la naturaleza humana prefiere
la compañía de alguien que disfruta y está contento,
a la de alguien que se siente triste. Si alguien está alegre,
quiero estar horas con él o con ella. Pero si alguien está
triste, podré estar ahí por compasión, pero no veo la hora
de poder alejarme.

Es verdad, las épocas difíciles, el dolor y el sufrimiento nos
recuerdan aDios. Nos invitan a pensar sobre el objetivo de
la vida humana. Pero a veces llevamos esta experiencia
demasiado lejos. ¿Cuántas veces tienes que meter la
mano al fuego para darte cuenta de que te quema?

Las escrituras hablan de un amor que se experimenta en
la profundidad del interior y que no viene del ego. Así es
como veo la diferencia entre el amor profundo y el amor
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El amor ya está ahí

Cuando amo desde el
ego quiero que los

demás se den cuenta de
este amor. Pero cuando
el amor viene desde un

lugar profundo, no
importa si este amor
se nota o no; sigo

teniendo el sentimiento
del amor.

común: cuando amo desde el ego quiero que los demás
se den cuenta de este amor. Pero cuando el amor viene
desde un lugar profundo, no importa si este amor se
nota o no; sigo teniendo el sentimiento del amor.

PREGUNTA:

Pero si tienes este amor verdadero y solamente tú te
deleitas en él, vas a estar solo y aislado. Seguramente esto
no puede ser la meta o el final del proceso. ¿O sí?

gurudev:

Las personas que han experimentado este amor nunca
han estado realmente aisladas. Muchos salieron y
estuvieron con la gente. En nuestra época podemos tomar
el ejemplo de la Madre Teresa. Su amor la llevó a cuidar
a las personas que no podían cuidarse por sí mismas o
que no eran cuidadas por otros. Su gran organización
está bien establecida hoy en día pero cuando empezó
estoy seguro de que tuvo muchos problemas.

Aunque parece que las personas que se encuentran
inmersas en el amor están aisladas, en realidad no lo
están. Estas personas se dan cuenta de que todo lo que
sucede en este mundo es parte del ciclo de la creación,
mantenimiento y disolución. Cuando tenemos este
entendimiento somos capaces de sentarnos y observar,
o de dar un paso adelante y actuar, sin involucrarnos
en el ciclo.



PREGUNTA:

Entonces ¿debo encontrar el amor verdadero dentro de
mí, pero el contentamiento vendrá únicamente cuando
pueda compartir este amor con otras personas?

gurudev:

Las dos cosas están dentro de ti. Cuando compartes
amor con las personas, esto aumenta el amor que está
dentro de ti.

Es como depositar tu dinero en el banco. Lo inviertes
y te da intereses. No es que el banco te vaya a dar dinero
para que ganes intereses. Tú ya lo pusiste ahí. De la
misma manera, el amor está ahí dentro de ti, la alegría
y el contentamiento también están ahí y se incrementan
cuando los compartes.

PREGUNTA:

Entonces ¿qué es más importante, tener o dar amor?

gurudev:

Lo más importante es sentir amor. Cuando tienes amor
éste se desborda automáticamente.

Esto se refiere a lo que dije antes. Cuando tienes amor
la gente querrá venir y estar contigo. No es que tengas
que salir y decir: “Yo amo, por lo tanto vengan a mí”. La
gente vendrá automáticamente debido a que hay amor.

PREGUNTA:

Suena lógico que si tengo amor puedo compartir amor.
Para mí el amor es aceptarme en el sentido más amplio,
lo cual significa también aceptar mi lado negativo.
Todos tenemos muchos problemas pero para aceptarte
realmente de una manera total, uno desarrolla este amor.

gurudev:

El amor del que hablo ya está ahí. No necesitas
encontrarlo, desarrollarlo ni trabajarlo.

Si en nuestro estado limitado compartimos amor
ciertamente ayudará. Pero esta clase de amor viene del
ego. En ese amor limitado, si sucede una experiencia
negativa, nos vamos a sentir heridos. Pero cuando
actuamos desde la experiencia del amor más profundo,
damos sin esperar nada a cambio de la persona a quien
se lo dimos.

Es claro que todos debemos aceptarnos tal como somos.
La enseñanza de Baba era: “Dios habita en ti como tú”.
Cuando aprendemos a amarnos y respetarnos, hacemos
contacto con ese amor que ya está ahí.

–•–

Cuando compartes
amor con las personas,
esto aumenta el amor
que está dentro de ti.
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El amor ya está ahí (continúa)



PREGUNTA:

Cuando uno empieza su sa-dhana- siente mucha emoción.
Suceden kriya-s y visiones. Peromás adelante, por lomenos
en mi caso, las cosas se tranquilizan. ¿Se debe a que no
me estoy esforzando lo suficiente o es simplemente el
proceso natural?

gurudev:

Lo explico con el siguiente ejemplo: cuando vas de
Delaware a Nueva York pasas una sola vez por Nueva
Jersey. Si continúas hacia el norte, no vuelves a entrar
a Nueva Jersey. De igual forma, cualquier experiencia
que hayas tenido en tu sa-dhana- no se volverá a repetir.

De la misma manera, cuando empiezas algo hay
mucha emoción y entusiasmo. Te sientas a meditar
con regularidad.Haces yapa con frecuencia. Lees las
escrituras. Haces tus prácticas constantemente. Con
el paso del tiempo aflojas el paso. Te descuidas un poco
y luego retomas el camino. Este subir y bajar, subir y
bajar sucede todo el tiempo.

Otras veces alcanzas una etapa donde parece que nada
está sucediendo. No tienes kriya-s ni visiones. Pero
empiezan a pasar cosas en otras áreas de tu vida.

Cualquier cosa que te suceda es exactamente lo que
necesitas experimentar.

Había un hombre que acompañó a Baba en sus giras
durante algunos años. Un día se formó en la fila del
darśan y pensó: “todas estas personas se levantan y
platican acerca de sus experiencias con la perla azul,
sus visiones, la alegría y el gozo que sienten, y todo eso”.
Mientras se acercaba a Baba hizo una lista mental de
las experiencias que pensó que debería tener.

Entonces se inclinó y dijo: “está bien, Baba – no dijo su
lista verbalmente, sólo la pensó – éstas son las cosas que
me gustaría experimentar”.

Durante los tres días siguientes tuvo todas las experiencias
que quería. Al final de la última, Baba llegó a él en una
visión y le dijo: “¿Hay algo más que desees ver?”

El hombre se quedó patidifuso. Empezó a observar su
vida y se dio cuenta de la gran transformación que había
tenido desde que conoció a Baba. Todo lo que tenía que
suceder ya había ocurrido.

Me pidieron dar la primera charla sobre mis experiencias
cuando tenía quince años. Subí a mi habitación y pensé:
“¿De qué voy a hablar? ¿Voy a contarles cómo me grita
Baba? ¿O voy a hablar de cómo me educó?”

Pero al pensar sobre los años que había pasado con
Baba, empecé a apreciar en su totalidad las cosas que
me habían sucedido.

Por esta razón, no me gusta decirles a las personas qué
es lo que van a experimentar. Alguien que llega por
primera vez no tiene idea de qué se va a encontrar. Pero
en cuanto piensa que sabe cómo será la experiencia,
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Todo lo que
sucede es justo
lo que necesitas
experimentar



Lo que una persona
tiene en su interior es lo
que se va a manifestar,
ya sea que lo busque 

o no. 

entonces empieza a buscarla. Muchas personas buscan
visiones en su meditación. Quieren ver luces o escuchar
sonidos. Lo que una persona tiene en su interior es lo
que se va a manifestar, ya sea que lo busque o no.

En el pasado la gente simplemente se sentaba y Baba se
acercaba. Nadie te explicaba que él iba a darte śaktipa-t.
Nadie te decía nada acerca de lo que ibas a experimentar.
Tú simplemente te sentabas. Muchas veces sentías que
había sucedido algo pero no sabías qué. Entonces ibas
con algún conocido y le preguntabas: “¿Qué fue eso?”,
pero esa persona tampoco sabía. 

No fue sino hasta 1970, después de que Baba escribió 
El Juego de la Conciencia que las personas empezaron a
llamarlo śaktipat, o el despertar de la kun. d.alin , usando
la terminología correcta. Esa misma experiencia había
estado sucediendo todo el tiempo, pero nadie sabía 
qué era. 

Ahora, como hemos leído tantos libros y escuchado
tantas historias y pláticas pensamos, “ah, esto es lo que
me está pasando. Y también quiero que me suceda 
esto otro”.

Pero las cosas cambian con cada paso en el camino 
de la sa-dhana-. Un año sentirás la necesidad de meditar.
El siguiente querrás hacer yapa. El siguiente no harás
nada, simplemente estarás en silencio. 

Atravesamos estas etapas y cada una de ellas es parte 
de nuestro desarrollo único. El hecho de que no pases
mucho tiempo meditando durante una etapa no significa
que ya no medites. Simplemente la meditación ha
tomado una forma diferente o bien ocurre a un nivel
diferente de tu ser.

Creo que éste es uno de los trucos que a Baba le gustaba
hacernos. En un principio cuando lo conocías te daba
una experiencia tan poderosa que te dejaba totalmente
atónito. Pensabas: “Dios, ¡esto es increíble! Voy a sentarme
a meditar todos los días y esto es lo que me va a suceder”,
y cuando te sentabas al siguiente día no sucedía nada. 

Por eso me gusta pensar que estas experiencias son
catalizadores. Te mantienen andando en el camino. Y tú
sigues aquí, ¡así que podríamos pensar que ha funcionado! 

PREGUNTA:  

Hay una hora específica del día que sea mejor hacer ‘yapa’
o repetir el mantra?

gurudev:  

Yo creo que antes de dormir es una hora muy buena
porque entonces la mente se llena del mantra. Otra hora
buena es temprano en la mañana cuando te acabas de
despertar.

–•–
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Todo lo que sucede es justo lo que necesitas experimentar (continúa)
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PREGUNTA:

Trabajo con personas que atraviesan por momentos
de mucho dolor, no tienen casa, tienen hambre, están
cansados y han abusado de ellos. A veces siento que
nada que yo haga podrá ayudarlos.

gurudev:

Yo pienso que las personas que no tienen casa primero
necesitan comida y albergue. La segunda cosa que ayuda
es tu amor y tu alegría.

Siempre que conozco a personas sin casa, intento
hacerlos reír y que se diviertan. Generalmente lo logran.
Si intentas hablarles acerca de Dios, su respuesta será:
“¿Cuál Dios?”, porque piensan que es Dios quien los ha
puesto donde están y dicen: “Yo no quiero a ese Dios”.

Pero si tu alegría y amor brillan a través de ti, empiezan
a preguntarse: “¿por qué esta persona está tan feliz?
¿Por qué está siempre sonriendo, siempre riendo?”
Tal vez tarde algunos años pero en alguna etapa del
camino empezarán por lo menos a contemplar lo
que les has enseñado.

Sabes, Baba era muy reservado con lo que daba a las
personas. No iba por ahí diciendo: “Soy un Guru. Voy
a darte a Dios”. Él era quien era y hacía lo que tenía que
hacer. Y tan sólo por ser quien era, la gente obtenía lo
que tenía que obtener.

Todos tenemos nuestro propio karma. No es posible
cambiar el karma de los demás. No importa cuánto
quieras ayudar a alguien, si esa persona tiene cierto
entendimiento, entonces ese será el entendimiento
que tendrá.

Las personas que realizan trabajo voluntario a veces lo
toman como una misión: “Voy a hacer esto para lograr
un cambio”. Años después se sienten decepcionados
cuando descubren: “No puedo lograr el cambio. Yo solo
puedo dar y de eso se recibirá lo que pueda recibirse”.

Lo más importante que podemos darle a los demás es la
aceptación. No me refiero solamente a “aquí es donde
estás así que acéptalo”. Sino a aceptarlos con amor para
que aprendan gradualmente a amar y a aceptarse a ellos
mismos.

En el Shivaísmo de Cachemira hay un su- tra que dice,
“Se llama sam. sa

-rin a aquella persona de este mundo
que se ha envuelto a sí mismo en da-ridrya”.

No existe una buena traducción de da-ridrya al español.
Podemos describirla como pobreza de śakti, o de energía.
Ser pobre de śakti te ata a este mundo. El propósito del
yoga es devolvernos la riqueza nuevamente, no riqueza
material sino gracia espiritual. Mientras no tengamos
riqueza espiritual, no nos sentiremos enaltecidos.

Recientemente, cuando estábamos en Houston, alguien
compartió una historia acerca de uno de sus socios que
quería hacer algo por las personas que vivían en las
calles. Cuando veía a una persona sin casa le entregaba
su tarjeta de presentación y le decía: “ven a mi oficina,
yo te daré un trabajo”.

Nunca llegó nadie.
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Deja que la alegría
brille a través de ti



Lo más importante que
podemos darle a los

demás es la aceptación.

Yo pienso que cada vez que hacemos algo por los demás
con amor, debemos admitir que lo hacemos porque nos
produce alegría. Podemos decir que lo hacemos porque
hará sentir feliz al otro. Pero al final somos egoístas; lo
hacemos porque a nosotros nos da alegría: queremos
verlos felices porque eso nos hace felices.

Hace algunos años, en Haridwar, regresábamos del
Ganges en grupo. Vimos a unas personas pedir limosna
fuera de un restaurante y decidimos alimentarlos. Todos
estaban formados pero algunos se salieron de la fila
diciendo: “cómprame harina, yo no como en este
restaurante” y “dame una taza de té, yo no quiero
comida”.

Entonces les dije: “Esperen, esto es lo que estamos
dando. Si quieren la comida tómenla; si no, busquen
a alguien más”.

Un hombre vestido con trapos viejos color naranja dijo:
“hace frío, ¡necesito una cobija!”

Era enero por lo que le pedí a uno de los jóvenes que me
acompañaba que le comprara una cobija.

El hombre le dijo al joven: “sígueme”.

El joven contestó “No voy a ir a donde quieres llevarme,
vamos a ir a la tienda”.

Así pues lo llevó a la tienda y le compró una cobija. Más
tarde vimos al mismo hombre siguiendo a alguien más
mendigando: “Dame una cobija, dame una cobija”.

Al final del día, de regreso al áshram, un hombre nos
alcanzó corriendo. Nos dijo: “Esperen, aún estoy aquí,
¡yo también necesito que me alimenten!”

Le dije: “Hemos terminado por hoy. No tengomás dinero”.

“Hasta que no me des de comer”,dijo, “lo que hayas dado
hoy valdrá cero”.

Le dije: “pues qué mal, eso no me lo creo” y me alejé
caminando.

El hombre pronunció unas cuantas palabras floridas,
se fue y encontró a alguien más.

Yo creo que en este tipo de situaciones haces lo mejor
que puedes. No puedes sentir lástima. No puedes sentir
tristeza. Simplemente das desde el corazón. Te aseguras
de que tus intenciones sean claras.Yeso es todo lo que
puedes hacer.

Por ejemplo, si alguien está enfermo y se la pasa
insistiendo: “Ay, estoy tan enfermo, estoy tan enfermo”,
¿qué puedes hacer? No puedes sacarle la mente,
convencerla de que no está enferma y volvérsela a poner.
En cierto sentido, tienes que aprender a ser indiferente.

Este es un predicamento que encuentro en el trabajo
que hago.

La gente dice: “no puedo meditar”.

Yo respondo: “Intenta esto…”

Y cuando los veo unos meses más tarde: “Todavía no
puedo meditar”.

“Te dije que hicieras esto…”, insisto.

“Es que eso no funciona”.

Recuerdo que alguien venía a verme siempre con el
mismo problema. Y yo siempre le decía lo mismo porque
sabía que iba a funcionar. ¡Si ella tan sólo lo hubiera
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Deja que la alegría brille a través de ti (continúa)



Si vas al océano con
una taza pequeña, te
llevarás una tacita
de agua. Si vas con
un balde, te llevarás
un balde de agua.
O puedes lanzarte

al océano y volverte
parte de él.

www.shantimandir.com

intentado! La última vez que vino me platicó el mismo
problema y dijo: “Y no me digas que haga esto…”

Yo le contesté: “tú sabes lo que necesitas hacer”.

Nunca más la volví a ver.

La gente se mete en un surco y se queda atrapada en él.

Por eso, aun en el trabajo que hago, he tenido que
aprender a ser indiferente. Uno no puede sentirse
satisfecho porque alguien practica y vive de acuerdo con
tus enseñanzas. Tampoco puedes decepcionarte porque
alguien no lo hace.

Cada uno viene por motivos diferentes. Noté esto cuando
estaba conBaba. Algunas personas venían porque amaban
cantar, meditar y hacer las prácticas. Otras se acercaban a
hablar con él sobre política y negocios. Yo pensaba: “Estás
ante un gran santo. ¿Por qué quieres perder tu tiempo?”

Pero con paso de los años me di cuenta de que eso era
todo lo que sabían, todo lo que querían. Esa era la medida
de su capacidad. Si esa era la única manera en que podían
recibir la gracia, y si Baba estaba dispuesto a escucharlos,
entonces estaba bien.

Baba tenía gran compasión. Y al mismo tiempo se daba
cuenta de que lo que podía dar estaba limitado por la
capacidad de las personas.

El mejor ejemplo que se me ocurre es que si vas al
océano con una taza pequeña, te llevarás una tacita de
agua. Si vas con un balde, te llevarás un balde de agua.
O puedes lanzarte al océano y volverte parte de él.

–•–
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Deja que la alegría brille a través de ti (continúa)
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da-ridrya
pobreza de śakti, de energía 

darśan
visión de lo divino que se experimenta en presencia 

de una persona santa

dharma
ley justa

comentario acerca del Guru

Hare Ra-ma, Hare Kr. s.n.a
una recitación del nombre de Dios 

Kabir
(1440-1518) poeta santo y reformador social 

kriya-
purificación mental o física, generada 

por el despertar de la kun.d.alin

kun.d.alin
energía spiritual durmiente dentro de todos los humanos,

puede ser despertada por el Guru

sa-dhana-
prácticas espirituales 

Śivaísmo de Cachemira
filosofía no dual que sostiene que la Conciencia (Shiva) 

es lo único que existe

śakti
la energía creativa del universo; 
la energía espiritual despierta

śaktipa-t
transmisión de śakti efectuada por el Guru 

sam. sa-rin
persona sujeta al ciclo de la muerte y el renacimiento 

sana-tan
universal, eterna 

satsan.g
en la compañía de un conocedor 

de la Verdad (un santo)

su-tra
aforismo, verso

sva-ha-
palabra dicha mientras se hacen 

ofrendas a una deidad 

yapa
repetición de un mantra 

G L O S A R I O

Guru G ta-


