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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 permitir que se nos lleve
hasta ahí. Tenemos que 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.

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

MAHA
–

MANDALESHWAR SWAMI NITYA
–
NANDA

on gran respeto y amor les doy la bienvenida a todos al satsan
.
g de esta tarde.

Satsan
.
g quiere decir: en compañía de la verdad. Nos reunimos y cantamos y

meditamos. Permitimos que nuestra mente se aquiete para poder comprender
nuestra verdadera naturaleza, para poder experimentar la divinidad de nuestro
Ser verdadero.

Baba Mukta–nanda hablaba acerca de dos filosofías: Veda–nta y Śaivismo de Cachemira.
La diferencia entre las dos es que Veda–nta enseña que todo lo que vemos es ilusorio,
es transitorio, en tanto que el Śaivismo enseña, Na śivam vidyate kvacit – “Permite
que la mente esté siempre en el conocimiento de que no hay nada que no sea
Conciencia.”

Únicamente cuando nos
enaltecemos a nosotros
mismos podemos enaltecer
a los demás
MULLUMBIMBY, AUSTRALIA, 19 DE MAYO, 2010
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El propósito de Siddha Marg es comunicar las enseñanzas de Maha–mandaleshwar Swami
Nitya–nanda así como el conocimiento y las prácticas del sana–tan dharma (la ley universal).
Este ejemplar contiene extractos de las charlas ofrecidas durante la parte australiana de su
gira “Viviendo en la Beatitud,”palabras llenas de sabiduría, revelaciones y guías para vivir
una vida beatífica.



Debemos establecernos
en el entendimiento de

que todo esto es
transitorio por

naturaleza, y al mismo
tiempo estar concientes
de que no es otra cosa

que Conciencia.
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A nuestra sociedad moderna le gusta esta enseñanza,
que todo es Conciencia. No queremos creer que todo
lo que vemos es transitorio. Pero yo creo que ambas
experiencias son necesarias, Hemos de establecernos
en el entendimiento Vedántico de que todo esto es
transitorio por naturaleza, y al mismo tiempo estar
concientes de que no es otra cosa que Conciencia.

Si tratamos de llegar de pronto al punto de vista de que
todo es Conciencia, sin lograr antes un entendimiento
más completo de las enseñanzas, podemos vernos
engañados por nuestra propia mente, que no será lo
suficientemente sutil como para permanecer establecida
en la experiencia de unidad.

La mente divaga y olvida muy fácilmente. Por esto
venimos al satsan

.
g, para recordarnos. Regresamos una

y otra vez a ese espacio, al entendimiento de que todo
es Conciencia.

Mediante la práctica regular nos saturamos de esa
experiencia. Es esto lo que Adi Śankara, uno de los
primeros sabios del Veda–nta, llama aparoks.a

–nubhu–ti –
una experiencia vista a través de los propios ojos y no
a través de los ojos o de la mente de otro.

Entonces cuando alguien pregunta, “¿Qué conocimiento
tienes acerca de la unidad, de la Conciencia?” nuestra
respuesta no se basa en un mero concepto, sino en
nuestra experiencia directa.

Aparentemente atravesamos por varias fases antes de
llegar al estado de unidad. En un momento dado nos
encontramos en esa conciencia, y al siguiente la mente
duda, se cuestiona, pregunta y vaga. Si somos fuertes,
nos traemos de regreso a esa experiencia interior y
permanecemos establecidos en ella, sin permitirnos
separarnos de ella.

Para tener éxito en esta empresa, hemos de volvernos
concientes de que todo lo que sucede en este mundo
es un juego de esa Conciencia ilimitada.

Cuando todo va a nuestro gusto, nos encanta esta idea.
Pero en el momento en que las cosas van mal ya no
estamos tan seguros. Empezamos a dudar pensando
que tal vez, después de todo, en realidad no se trata
de un juego de la Conciencia.

Es en esos momentos cuando debemos tener aún más
claridad. Hemos de reconocer que si la situación anterior
era meramente un juego de la Conciencia, entonces ésta
debe también ser el mismo juego. Esto, también, pronto
cambiará y se modificará. El juego va a continuar.

Anoche terminé mi charla diciendo que la primera cosa
que un buscador debe hacer es convertirse en una persona
noble, una persona con grandes virtudes y cualidades.

Si nos permitimos enaltecernos dentro de nosotros,
y vivir una vida que sea benéfica tanto para los demás
como para nosotros, empezamos a ver, a conocer, y
a experimentar la unidad de la Conciencia.

Para ello, la mente y el corazón tienen que expandirse
de verdad. No podemos vivir de manera beatífica con
una mente contraída, con una conciencia contraída.
Debemos cultivar los sentimientos nobles que surgen
desde nuestro interior. Nuestros pensamientos tienen
que ser edificantes. Sólo entonces tendremos la
capacidad de enaltecer a otros.

No podemos rebajarnos y esperar poder enaltecer a
otros. En cambio, cuando nos superamos y habitamos
en ese espacio, las vibraciones de esa energía pueden
enaltecer y traer alegría a los demás.

–•–



sin ver que es la combinación de todas las acciones que
tienen lugar en el planeta lo que marca la diferencia.

Hace unos días viajamos a Barraba, al “outback” (zona
despoblada de Australia), en un pequeño autobús
rentado, todos nosotros, las quince personas, y de ahí
a Sidney. Fue un trayecto delicioso. Nadie fue lo que a
veces yo llamo “una gota de limón.”

Si alguna vez has preparado queso o panír en casa, sabes
que una gota de limón es lo que se usa para cuajar la
leche.

Si catorce o quince personas son leche, y hay ahí un
limón, bueno, ya sabemos lo que sucede.

Pero ¿qué pasa si el limón en la persona no se da cuenta
de que él o ella es el limón? ¿Qué tal si la persona piensa,
“Yo soy leche y todos estos catorce son limones”?

Ninguno de nosotros piensa que ésa bien podría ser
la causa de alguna molestia. Invariablemente se trata
de alguien más. Hace falta un gran esfuerzo por parte
nuestra para ver claramente, aceptar y darnos cuenta
de que es preciso que ocurra un cambio.

Si todo el mundo corre en la dirección opuesta cuando
llegas, tal vez sea el momento de empezar a contemplar
si eres un limón. Si, por el contrario, la gente se acerca
a ti como las hormigas a la miel, bien, entonces tal vez
seas leche.

Lo que somos y lo que hacemos de nosotros mismos
depende de cada uno de nosotros. Es un proceso que
comienza cuando llegamos al mundo.

A veces me sorprende el hecho de que hasta un niño o
niña de uno o dos años de edad tenga una actitud, una
personalidad. Pienso, “¡Caray! ¿Cómo va a ser este niño
cuando tenga quince o veinte años y pueda realmente
mostrar su personalidad?”
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Estamos aquí
para atestiguar y
disfrutar del juego
de la Conciencia
SIDNEY, 23 DE MAYO, 2010

staba leyendo recientemente que el mundo es un
escenario. Todos interpretamos un papel en el escenario.
Antes de llegar al escenario hay una “sala verde” donde
los actores se prepararan, se adornan con disfraces y
maquillaje, y luego salen a escena.

Así pues el autor sugería que nuestra mente es
la sala verde donde podemos prepararnos. Podemos
preguntarnos, “¿cuáles son los pensamientos y
sentimientos que voy a llevar conmigo cuando me
pare en el escenario de este mundo?”

Un actor se toma un buen tiempo para preparar las
líneas que él o ella van a decir en el escenario enfrente
de todos. Del mismo modo, yo creo que nuestra niñez,
nuestra educación, y todo lo que sucede nos prepara
para llegar al escenario de nuestra vida.

A menudo, cuando viajo, me encuentro con mucha
gente – niños, jóvenes, adultos – que parece estar
desorientada y perdida en relación con lo qué está
sucediendo en la vida. Tenemos que darnos cuenta de
que a todos nos afectan nuestras acciones y las acciones
de los demás. Algunos pueden pensar que en realidad
no importa que se lleve a cabo una acción poco sabia,
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Es así como se prepara el escenario sobre el cual
interpretan los actores. Algunos juegan un papel
principal, en tanto que otros tienen papeles menores 
o más pequeños. Y así transcurre la vida.

Como Baba Mukta–nanda nos recordaba siempre, cada
individuo debe aprender a convertirse en un testigo.
Debemos ser capaces de observar a todo el mundo 
en su juego, incluso a nosotros mismos. Y al mismo
tiempo, evitar caer en la trampa de absorbernos a tal
grado en la obra de teatro que olvidemos que somos
simplemente un testigo y que estamos aquí para
disfrutar.

Si hemos de vivir beatíficamente –lo cual es el tema de
esta gira– nuestra perspectiva tiene que estar alineada.
No hay necesidad de ver todo esto como algo distinto
al gran juego de la Conciencia. En cierto sentido es
una broma cósmica creada por la Conciencia dentro
de sí, la cual incluye al espectro total de los variados
colores de la vida.

Si he de vivir beatíficamente, no puedo ser un día un
limón y al otro día un chile. Lo que se requiere es la
pureza invariable de la leche fresca – y no de la que ha
sido homogeneizada y pasteurizada, por cierto.

Si alcanzamos este entendimiento y miramos lo que
realmente ocurre en el interior, podremos saber cuándo
estamos interpretando un papel, así como por qué lo
estamos interpretando. Podremos ver si estamos
interpretándolo bien, con talento y concentración.
Podremos ver si estamos interpretándolo de tal
manera que se compartan el amor y la alegría, y así,
cualquiera que sea la situación, seremos capaces de
ayudar a otros a experimentar la luz y la paz interior.

–•–

emos venido al satsan
.
g pensando en vivir en la

beatitud. ¿Cómo es que vivimos beatíficamente? ¿Cómo
vivo yo en la beatitud la mayor parte del tiempo, o todo el
tiempo? ¿Cómo evito que mi mente vaya en otra
dirección o se quede atrapada en otra situación?

Todas las cualidades que existen se encuentran
inherentes dentro de cada uno de nosotros, tanto 
las positivas como las negativas. Es por esto que
ocasionalmente experimentamos ser alguien que 
no queremos ser.

En el capítulo 16 del Bhagavad G ta- - -, Sr  Kr.s.n.a le habla 
a Arjuna acerca de las veintiséis cualidades divinas 
que existen dentro de todos los seres humanos.

Vamos a analizar algunas de estas cualidades y cómo
desarrollarlas en el curso del vivir.

Kr.s.n.a lista las cualidades: la no-violencia, la veracidad,
ausencia de ira, renunciación, tranquilidad, aversión a
encontrarles defectos a los demás, compasión hacia todos
los seres vivientes, ausencia de codicia, mansedumbre,
modestia o pudor, y una firme determinación. 

No hay necesidad de
ver todo esto como
algo distinto al gran

juego de la Conciencia.
En cierto sentido es una
broma cósmica creada

por la Conciencia dentro
de sí, la cual incluye al
espectro total de los

variados colores de la
vida.
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Vivir los principios
de la no violencia 
y la veracidad
SIDNEY, 24 DE MAYO, 2010
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La primerísima cualidad de la que él habla es ahim. sa–,
no-violencia. Es una palabra que escuchamos con
bastante frecuencia en relación a gente como Maha–tma
Gandhi y Martin Luther King, Jr., que lograron sus
metas a través de métodos no violentos.

Ahim. sa– tiene tres elementos. No es únicamente evitar la
violencia física, sino también evitar las palabras violentas,
y los pensamientos y sentimientos violentos.

Toma el habla, por ejemplo. A veces decimos algo poco
inteligente que inmediatamente lamentamos.

Antes de que las palabras salgan de nuestra boca ya 
tuvo lugar un proceso interno: formas de pensamiento
impulsadas por diversas impresiones y sentimientos,
han tomado forma como palabras en potencia. La energía
se está moviendo a nivel sutil y en algún momento se
libera en forma de habla. Todo esto ocurre en un instante.

Reconociendo que de alguna manera hemos dicho algo
que no era nuestra intención decir, aclaramos, “¡No, no!
¡no quise decir eso! Sé que lo dije, pero no es lo que
siento.”

Pero si exploramos lo que ha sucedido a nivel profundo
en nuestro interior, observaremos que las reflexiones y
contemplaciones de nuestra mente estaban ya presentes
a ese nivel, en el lugar de donde surgieron las palabras. 

Para detener la violencia debemos trabajar desde ese nivel.
Debemos estar concientes de lo que está sucediendo ahí.
De otra manera, pueden surgir palabras sin sabiduría,
seguidas de acciones que en nada ayudan.

Muchos aspectos de la vida influyen en la creación de
las formas de pensamiento. Esto incluye lo que vemos y
oímos – la televisión, el Internet, los diarios o periódicos, y
las revistas. Lo que bebemos y comemos, y por supuesto

la compañía en la que andamos. Cada impresión planta
una semilla dentro de nosotros.

Podemos pensar que en general somos una muy 
buena persona. Pero de pronto, de manera inesperada,
nos comportamos de manera diferente. Pensamos:
generalmente soy una muy buena persona. Siempre 
soy leche. Rara vez soy un limón.

Así pues, surge la pregunta, ¿cómo  sucedió esto? ¿de
dónde salió la característica del limón? La respuesta es
que ahí está, dentro de nuestro propio ser. En algún
lugar por ahí dentro, ahí está.

Entonces practicamos sa–dhana. Buscamos la experiencia
“Yo soy Conciencia, yo soy Verdad.” Al mismo tiempo,
mucho de lo que existe dentro de nosotros ha de
deshacerse. Únicamente entonces podremos llegar al
entendimiento y a la realización de “Yo soy Conciencia,
yo soy Verdad.”

La segunda cualidad ennumerada por Kr.s.n.a es satyam
.
,

veracidad.

El Bhagavad G ta- - da una definición triple de lo que
constituye el habla veraz. Debe ser satyam

.
, veraz. Debe ser

priyam
.
, dulce al oído, que no moleste al escucha. Y tiene

que ser hitam
.
, benéfica.

Si alguien dice, “Te voy a decir la verdad y no me importa
lo que pase o cómo te sientas al respecto,” eso no tiene la
influencia de ahim. sa–. Semejante modo de hablar
contiene la resonancia de la violencia.

Me viene a la mente la historia de un rey que tenía una
cacatúa muy singular, por la cual sentía mucho amor. 
Su amor era tan grande que un día anunció a todos en 
la corte, “Si alguien me dice alguna vez que mi cacatúa
ha muerto, mandaré  a esa persona a prisión.” 

Ahim. sa– tiene tres
elementos. No es

únicamente evitar la
violencia física, sino
también evitar las

palabras violentas, y los
pensamientos y

sentimientos violentos.
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Por supuesto, igual que el rey, ninguno de nosotros quiere
jamás escuchar que alguien a quien amamos ha muerto. 

Un día, sin embargo, eso fue lo que le sucedió a la cacatúa.

Inmediatamente los cortesanos se enfrentaron con la
cuestión de quién debía informar al rey.

Incapaces de ponerse de acuerdo, decidieron buscar el
consejo del más sabio de los ministros, el primer ministro. 

Después de escuchar su relato, el primer ministro dijo,
“Bien, yo me encargo de esto. No se preocupen.”

Cuando el rey salió a caminar a la mañana siguiente, 
el primer ministro se le acercó y comentó, “Señor, su
cacatúa no quiere comer.”

“No importa,” respondió el rey, “probablemente no tiene
hambre.”

“Y tampoco quiere decir nada,” continuó el primer
ministro.

“No importa,” respondió el rey, “Quizá no está de ánimo.”

“Y está durmiendo de cabeza, patas arriba.”

El rey se detuvo. “¿Por qué sencillamente no me dices
que ha muerto?”

“Señor,” respondió el primer ministro, “usted lo ha
dicho, no yo. Yo simplemente le informé que no está
comiendo, ni hablando y que está durmiendo patas
arriba.”

Podemos darnos cuenta de que el primer ministro tuvo
éxito en exponer la verdad de tal manera que el rey
pudiera escucharla. Su habla fue veraz. Y también fue
dulce y benéfica porque el rey pudo entonces descubrir
por sí mismo que su cacatúa había muerto.

Algunas veces nos consideramos personas espirituales y
pensamos, yo siempre voy a decir la verdad tal como es.

Pero luego vamos con algún sabio que nos dice, “Tú eres
la Verdad.”

Y nosotros preguntamos, “¿cómo? ¿qué quiere usted
decir con eso?”

Así que él tiene que decirnos la verdad, gradualmente,
con el paso del tiempo. Si nos dice, “eres un limón”,
diremos entonces, “usted no me simpatiza. Voy a
encontrar un maestro que me diga que soy leche.”

Así funciona la mente humana. Necesita tiempo para
digerir y comprender lo que se nos está enseñando.

Por lo tanto, el G ta- dice, “Sé no-violento. Di la verdad 
de tal manera que sea benéfica y dulce al oído. Y no te
enojes, aunque alguien sea poco amable contigo.”

–•–

El Bhagavad G ta-- da
una definición triple de

lo que constituye el
habla veraz. Debe ser

satyam
.

, veraz. Debe ser
priyam

.
, dulce al oído,

que no moleste al
escucha. Y tiene que ser

hitam
.

, benéfica.
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odo el mundo sabe lo que es la leche? Algunos de
ustedes no asienten para indicar que sí. Esto significa
que quizá conozcas la leche de soya o la leche de arroz.
Pero aquí estamos hablando de la leche de vaca.

Imagina que, como individuos, somos leche. La
naturaleza de la leche antes de que la homogenicen es
estar llena de crema. Está llena de dulzura natural. Si
alguna vez has bebido leche bronca [cruda], sabrás que
es dulce en sí misma. No necesita azúcar. Contiene la
dulzura de la vaca y de lo que la vaca ha comido.

Demanera similar, cada uno de nosotros, como individuo,
contiene esa dulzura y riqueza, esa cremosidad en
nuestro interior.

Almismo tiempo, comonos dicen las escrituras, podemos
también acarrear sam. ska

–ras o va–sana–s, impresiones que
surgen continuamente.

Ninguna de éstas es tan dulce como la crema pura;
algunas son como gotas de limón.

De cualquier manera, una persona sabia no reacciona.
Si encuentra una gota de limón – por ejemplo, un
arrebato de alguien – una persona sabia simplemente lo
deja pasar, comprendiendo que alguien sólo necesitaba
un escape, un “¡fiuuu!”.

Pero una persona que no es tan sabia entra al juego
y experimenta que la gota de limón está cuajando la
leche. Es como si experimentara la separación del suero,
de la crema, de esto y lo otro, y se siente hecho trizas.
No sólo eso, sino que quizá se sienta tentado a beber
el jugo del limón y decir a los demás, “Oigan, vamos a
compartir esto.”

Las escrituras del yoga nos recuerdan que no hay
necesidad de entrar a ese juego en absoluto. Deja que se
conserve la pureza de la leche. La naturaleza esencial de
cada individuo es pacífica y beatífica. Sin embargo, varias
de estas impresiones siguen aflorando y, si no hemos
desarrollado un estado de alerta sutil, reaccionamos.

Toma el ejemplo de aprender a montar a caballo. El
instructor nos ayuda a subirnos al caballo y dice, “sostén
las riendas sin apretar y permite que el caballo trote o
vaya al galope, como tú quieras. Si va un poco demasiado
rápido, jala las riendas con suavidad, y el caballo irá más
despacio, o se detendrá.”

Tenemos que recordar que el individuo es quien lleva
las riendas. Los Upaniśads dicen que la conciencia
individual o el Ser (a–tman) se encuentra en nuestro
interior, en un carruaje jalado por cinco caballos. El
carruaje es nuestro cuerpo físico, y los caballos son los
cinco sentidos, que están siempre corriendo hacia fuera.
La mente son las riendas, que controlan los sentidos y
les permiten ir tan lejos como quieran. Pero el intelecto
(buddhi) juega el papel central del auriga, y toma las
decisiones importantes.

Por esto es tan importante enfocarse en el intelecto, estar
alertas al auriga.

Según se desarrolla la vida, algunos de nosotros
descubrimos que nuestros caballos parecen ir en
cualquiera y en todas direcciones. Gran parte de nuestra
energía se consume en la lucha.

Ayer alguien compartió conmigo, “Sabe usted, ya tengo
casi sesenta años y sigo confundido acerca de mi vida,
acerca de qué hacer.”

Si el intelecto es débil, nos volvemos incapaces de
decidir el camino correcto y no podemos avanzar.
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Simplemente sé quien eres
MELBOURNE, 26 DE MAYO, 2010
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La primerísima meta
que los buscadores
deben tener es su

propio enaltecimiento.
Si estamos claros en
esto, totalmente de

acuerdo con la certeza
de que “Mi primera
meta es elevarme,”
entonces estaremos

en posición de
preguntarnos, “¿qué
herramientas puedo
usar? ¿Cuáles son las
prácticas que ayudarán
a que esas herramientas
semantengan afiladas?”

No importa en qué etapa de nuestra vida estemos,
seguiremos preguntándonos, “¿Qué debo hacer?”

La primerísima meta que los buscadores deben tener
es su propio enaltecimiento. Si estamos claros en
esto, totalmente de acuerdo con la certeza de que
“Mi primera meta es elevarme,” entonces podremos
preguntarnos, “¿qué herramientas puedo usar? ¿Cuáles
son las prácticas que ayudarán a que esas herramientas
se mantengan afiladas?”

En los vuelos comerciales, antes de despegar, siempre
hay un aviso acerca de colocarse las máscaras de oxígeno
en caso de una emergencia. El consejo es siempre
el mismo: “Favor de ponerse primero su máscara de
oxígeno, antes de ayudar a los niños o a las personas
mayores a colocarse las suyas.”

Es una gran enseñanza. Primero tenemos que
ponernos nuestra propia máscara del oxígeno del
enaltecimiento, antes de poder enaltecer a otros.

Antes de ir a cualquier lugar, y esto incluye visitar a
un santo o persona sabia, la gente se prepara para
ser quienes serán. Se ponen la máscara de la propia
identidad, cubriendo sus miedos, sus preocupaciones y
limitaciones que de otra manera saldrían a la superficie.

Pero la persona sabia nos dice, “Simplemente sé quien
eres.”

Se necesita fuerza, valor, conocimiento y entendimiento
para llegar hasta ese lugar en nuestro interior y
mantenernos en la convicción de quienes somos.

–•–
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ME INCLINO ANTE EL SADGURU, QUE ES LA BEATITUD DE BRAHMAN
Y QUIEN OTORGA LA DICHA MÁS ELEVADA.

ES ABSOLUTO. ES LA PERSONIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO. ESTÁ MÁS ALLÁ DE LA
DUALIDAD. TODO LO IMPREGNA, COMO EL CIELO, Y ES EL OBJETO DE “TÚ ERES ESO.”
ES UNO, ETERNO, PURO, INAMOVIBLE. ES EL TESTIGO DE TODOS LOS PENSAMIENTOS.

ESTÁ MÁS ALLÁ DE LAS MODIFICACIONES (DE LA MENTE Y EL CUERPO)
Y ESTÁ LIBRE DE (LA INFLUENCIA DE) LAS TRES GUN. AS.

– Guru g ta, verse 89


