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MIRA HACIA DIOS HABITANDO EN
LOS CIELOS DEL CORAZÓN. 

BHAGAVAN NITYA
–
NANDA*

El yoga siempre ha sostenido que la
Conciencia habita en el espacio sutil
del corazón. Ahora también la ciencia
está empezando a ver esto.

Es mucho lo que está sucediendo en
nuestra mente y en nuestro corazón.
Es mucho lo que hemos guardado 
en nuestro interior a lo largo de
innumerables vidas. Es por esto que el
corazón necesita limpiarse, purificarse.

¿Cómo purificamos el corazón?
Mediante todas las prácticas que
hacemos: canto, meditación, estudio y
contemplación.

MAHA
–

MANDALESHWAR SWAMI NITYA
–
NANDA

* The Sky of the Heart, Rudra Press, 1996, p. 212.
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C
Permanece Conectado en

Todo Momento 
Con gran respeto y amor les doy la bienvenida a todos ustedes, con todo mi
corazón, al satsan

.
g aquí esta mañana en el Edificio Namasté. ¡Namasté!

Mientras desayunaba miraba por la ventana a la gente que iba llegando y a quienes
se dirigían a desayunar. Pensaba acerca de nuestro satsan

.
g. Nos reencontramos

después de casi seis meses, ¿por dónde empezar? Por supuesto, nuestro tema este
año es Reflejos del Ser. Baba escribió este libro en 1980 al terminar su tercera gira
mundial, y ya no es tan fácil conseguirlo. 

Con tan sólo pensar en el título llegamos al entendimiento de que todas las cosas no
son sino un reflejo del Ser. Y, sin embargo, ver al mundo que nos rodea como un
reflejo del Ser no es tan sencillo porque todo lo filtramos a través de nuestra mente.
Como si fuera un espejo, la mente nos dice cómo debemos percibir las cosas. La
mayoría de nosotros funcionamos en la vida a través de la mente.

Un sabio nos enseña, simplemente, a hacer la mente a un lado.

Estas últimas noches, desde que llegué a Walden, he estado leyendo a Hafiz. Su
poesía es un recordatorio de que debemos llegar hasta un estado de unidad, de
comprensión, como el estado en que viven los sabios y los poetas santos.

Maha–mandaleshwar Swami Nitya–nanda nos ha invitado a todos a estudiar Reflejos del
Ser, de Baba Mukta–nanda, durante 2012. Este ejemplar de Siddha Marg presenta una
charla que Gurudev ofreció esta primavera a su llegada a Shanti Mandir en Walden,
Nueva York, en la cual ofrece sus comentarios acerca de un verso de ese libro de Baba.



Imagínate despertar
cada mañana,

totalmente inmóvil,
totalmente en calma,
con el entendimiento
de que cada una de las
cosas que existen es
una expresión del Ser.
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Claro que podemos sentir y creer que ya estamos en 
la experiencia del Ser. Pero cuando tomamos distancia 
y nos vemos a nosotros mismos, y a la forma en que
hemos funcionado, o cómo hemos resuelto algunas
cosas, nos damos cuenta de que hicimos lo que hicimos
porque estábamos desconectados del Ser.

Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos permanecer
conectados en todo momento? Esto es probablemente
algo que todos hemos contemplado. 

Ayer,mientras cantábamos desde las 10amhasta las 6pm,
si mirabas a tu alrededor veías que todo el mundo estaba
inmerso. Todos estaban perdidos en el canto. Y sin
embargo, de vez en cuando, podías ver a alguien y notar
que aparecía una serie de pensamientos. Su cuerpo
dejaba de balancearse. O su sonrisa desaparecía. Estaba
fuera de ritmo. Esto debido a que de repente su mente
estaba de regreso. 

Cuando lees el Maha–bha–rata, el Chandi Pa–t.h, el
Ra–maya–na u otros poemas épicos de la India, siempre
hay una batalla. Siempre hay una lucha entre los tipos
buenos y los tipos malos. Y uno se pregunta, ¿quién es el
bueno y quién es el malo? Cuando, de hecho, la guerra
mayor tiene lugar en tu interior, todos y cada uno de los
días. No queremos reconocerlo pero todas las fuerzas en
nuestro interior están en guerra todos los días.

Imagínate despertar cada mañana, totalmente inmóvil,
totalmente en calma, con el entendimiento de que cada
una de las cosas que existen es una expresión del Ser. 
La vida podría ser aburrida ¿o no? Por supuesto, si 
has asistido a bastantes satsan

.
gs, habrás llegado a

comprender que no existe otra cosa que el Ser, y esto 
no puede ser aburrido. Pero la verdad está en nuestra

experiencia cotidiana, y en la cuestión de si somos
capaces de vivir así.

Les voy a contar una gran historia que comparto a
menudo.

Dos monjes viven juntos en paz, felices y contentos
durante mucho tiempo. Un día, el monje más joven
siente que ellos deberían ser más normales. Así que le
dice al monje de más edad, “Vamos a ser normales”.

El monje de más edad pregunta, “¿Cómo podemos ser
normales?”

El joven responde, “Mira esta pieza de oro. La pondré
aquí en la mesa entre tú y yo, y diré que es mía. Tú dices
que es tuya. Yo digo que es mía y tú dices que es tuya. 
Y pronto tendremos una pelea. Eso es lo normal”.

Así pues, el monje mayor dice, “Esto es mío”.

El monje más joven responde, “No. Es mío”.

El monje mayor dice, “Es mío”.

El monje joven dice, “Eso es mío”.

El monje mayor dice, “Bueno, si es tuyo, ¡entonces
tómalo!”

Imagínate si cada día, cuando se presentan situaciones
como ésta, dijéramos solamente, “Es tuyo. Llévatelo. Tal
vez tú lo necesitas más”.

Pero en vez de eso decimos, ¡No, no! Espera un momento.
Todavía le estoy pagando al banco”. O decimos, “No,
todavía está asegurado”.

¿Han visto lo que sucede cuando alguien choca con otro
auto en la carretera? La persona no sale y dice, “pues
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va–sana–s— impresiones almacenadas dentro mío — que
se activan cada vez que se presenta una situación en la
vida? ¿Cómo es que en ese momento me olvido del Ser?
¿Cómo es que me olvido de los reflejos del Ser?”

En Reflejos del Ser1 Baba dice, “Honra la estabilidad, la
buena voluntad y la valentía. Profundiza en tu sabiduría 
y tu resistencia. Nunca renuncies a la justicia. Hazte
amigo de la fe y de la confianza. Estas ocho cualidades
son verdaderamente tus amigos. Te edifican y disipan 
el temor”.

Veamos la primera cualidad: Honra la estabilidad.

Baba habla acerca de sthiram, estabilidad. Un su–tra de
Patañjali que me gusta es Sthiram sukham a–sanam.
“Nuestra postura debe ser cómoda y estable”.

Ahora pregúntate, “¿Cuán estable soy?”

La mayoría de nosotros tendría que decir, “No soy 
tan estable”. Especialmente en nuestra sociedad y los
tiempos que corren, no vemos a la estabilidad como una
buena cualidad que uno tiene que tener. Pensamos en la
estabilidad como algo aburrido ¿verdad? Mi experiencia
de viajar por el mundo es que, cuando las personas
piensan en alguien que ha estado haciendo la misma
cosa durante toda su vida, lo ven como aburrido.

Imaginen una buena persona haciendo buenas cosas,
siempre haciendo lo correcto acorde a su lugar en la
vida. Esa es una experiencia externa de estabilidad. Sin
embargo, la verdadera estabilidad tiene que surgir como
resultado de la estabilidad interior de la persona.

Ahora pregúntate, “¿Cómo puedo hacerme estable, y
tener sthiram, estabilidad, en mi vida?”
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Honra la estabilidad, la
buena voluntad, y la

valentía. 

bien, sucedió”. No. “La persona patea las llantas. Mueve 
la boca. Su rostro adquiere tantas expresiones distintas”.

No hay nada por hacer. No puedes regresar el tiempo 
uno o dos minutos y decir, “¡Detén el auto! Voy a frenar”.
¡Está hecho!

Sin embargo, si en ese preciso momento puedes recordar
al Ser, entonces ¡lo has conseguido! Pero hasta que puedas
recordarlo, es nada más que una ficción, información 
que está en tu cabeza que en realidad no has digerido.
Estás luchando con ello. Aún no estás seguro. No estás
establecido en la experiencia directa en todo momento 
de que, sí, todo esto no es otra cosa que el Ser.

Todos hemos hecho muchas cosas a través de muchas
vidas. Si le creemos a la filosofía del Veda–nta, hemos
vivido como ocho millones cuatrocientas mil especies.
Como mosquito hemos picado a algunas personas.
Como escorpión hemos picado a algunas personas.
Como cobra hemos mordido a algunas personas. Como
perro hemos mordido a algunas personas. Como
humanos también hemos hecho algunas cosas.

Cuando vas con un terapeuta físico, él te dice, “Afloja”.

Y tú preguntas, “Pero, ¿cómo?”

Él dice, “Nada más déjate llevar”.

Tú le dices, “No presiones tan fuerte, ¡duele!”

Él pregunta, “¿A qué te aferras?” Y entonces escuchas un
buen crujido mientras él dice, “Ah, suelta”.

Pero luego te preguntas, “Qué es lo que estoy
acarreando?, ¿Qué son todos estos sam

.
ska–ras, estos
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Al primer lugar al que iría sería la mente. La mente debe
tener estabilidad. La mente debe tener quietud. Sthiram
también significa quedarse quieto. Si la mente no tiene
estabilidad ni quietud, estaremos divagando. 

La siguiente es la buena voluntad. Siempre desea el bien
a los demás.

Los Vedas nos dicen, “Oh, mente mía, siempre ten
pensamientos nobles”. Dondequiera que veas a otros,
deséales el bien. No importa si no te agradan.
Especialmente a ellos.

Siempre decimos, “Que mis amigos estén bien”. ¿Y qué
hay de nuestros enemigos? Creamos dualidad cuando
decimos, “Que mis amigos, que mi familia, que todos
aquellos a quienes amo…”. ¿Por qué agregarle el
pronombre, mi? ¿No podemos tan sólo decir, como dicen
los sabios, Sarve bhavantu sukhinah. , “Que todos los seres
estén contentos”?

Si decimos, “Que mis amigos estén contentos, que mis
amados estén contentos, que mi familia esté contenta”,
significa que inconscientemente queremos que los
demás no lo estén. ¿Por qué no decimos únicamente:
“todos”? Y además yo siempre digo: “recuerda que,
automáticamente, tú quedas incluido en el ‘todos’”.

No pienses, “¿Y qué hay de mí, entonces? Si rezo por
todos, ¿quién reza por mí?” Tú rezas por ti cuando rezas
por todos. Cuando los sabios dicen sarvé (toda la gente,
todos los seres), todo está incluido en sarvé.

Lleva a tu mente a ese lugar donde siempre desee el
bien. Una vez más, la primera cosa es que debe desear 
el bien para sí misma. Porque una mente que no desea
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Cuando llego a ese
lugar en mi interior
donde me honro, 
adoro y respeto,
automáticamente
honraré, adoraré y

respetaré a los demás. 

el bien para sí misma no puede desear el bien para los
demás. Por ende, debo desear el bien para mi.

Pensemos en las enseñanzas de Baba, “Honra a tu Ser,
respeta a tu Ser, adora a tu Ser”. Cuando llego a ese 
lugar en mi interior donde me honro, adoro y respeto,
automáticamente, el resultado de ese proceso de
pensamiento será que honraré, adoraré y respetaré 
a los demás.

Honra el valor. La valentía llega cuando somos intrépidos.
Cuando no sentimos temor, tenemos valentía. Tener valor
significa que todas nuestras acciones en la vida deben
ser buenas. Todo lo que hagamos debe ser honorable 
y respetable. Ninguna acción que realicemos deberá
provenir de procesos mentales dudosos o retorcidos. 

No pienses que la valentía viene de poder levantar 110
kilos, ni que llega si obtienes cualquier tipo de cinturón
en karate. Eso es meramente valor físico o externo. 
El valor del que hablan los sabios es interno. Es un
estado de intrepidez total, un estado dentro tuyo donde
diríamos que no hay nunca hay un sobresalto.

Baba dice, honra la estabilidad, honra la buena voluntad,
honra la valentía. Profundiza en tu sabiduría y tu
resistencia.

Ahora dirás, “Cómo profundizo en la sabiduría?”

Primero que nada, tienes que ir a muchos satsan
.
gs. 

El satsan
.
g es algo que todos podemos hacer parte de

nuestra vida. En tiempos de Baba, era maravilloso
escuchar que los satsan

.
gs sucedían al menos una vez 

a la semana en 350 hogares. Así fuera martes, jueves,
sábado o domingo, algún individuo tomaba la iniciativa
de tener satsan

.
g en su sala de estar.
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Desde luego, todo el que está preparando un espacio
para el satsan

.
g piensa, “¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá?

¿Quién vendrá?”

Pero yo les digo, “Tú estás allí”. Porque olvidan que el
satsan

.
g es para ellos. Quienquiera que venga es un extra,

un bono.

Siempre digo que el satsan
.
g es de dos tipos: satsan

.
g es

para el individuo, y satsan
.
g es para el grupo. Satsan

.
g

individual es lo que hago todos y cada uno de los días
como mi práctica. Sin duda, debo hacerlo todos los días.
Satsan

.
g grupal es cuando nos reunimos una vez a la

semana, o una vez cada quince días. Es una gran manera
de ver cuán estables somos, cuán sabios somos, cuánta
buena voluntad hemos desarrollado. Si vemos a cualquier
persona que no está cantando o que no está meditando 
o que no está haciendo lo que debería estar haciendo,
podemos pensar solamente, “Han venido. Es suficiente
con que hayan venido”.

Han llegado hasta allí por sí mismos y están sentados, 
y se permiten escuchar, escuchar, escuchar. Así es como
se profundiza en la sabiduría.

Baba me hizo monje en 1980. El primer y segundo año
estuvieron llenos de la emoción de llevar estas túnicas,
de ser un monje, sin comprender aún realmente qué era
ser unmonje. Baba tomó sama–dhi en 1982. Los siguientes
tres años tambiénme ofrecieron unmontón de emociones,
haciendo su trabajo, viajando alrededor del mundo. Y la
vida tenía sus altos y bajos. Los siguientes diez años fue
observar y preguntarme y empezar a comprender: ¿Qué
estoy haciendo? ¿Qué es todo esto?

Gradualmente llegué a una comprensión interior de lo
que es. Y luego vino el establecerme en esa comprensión.

No puedes nadamás decir, “Soy el Ser, Soy el Absoluto, Soy
la Verdad” y esperar quedar establecido inmediatamente
en saber lo que eso significa. Aunque aún no puedas
expresarlo o explicarlo a nadie más, al menos tú deberías
comprender en tu interior lo que esa declaración significa.

Y luego, trata de operar en la vida desde ese lugar de Yo
soy el Ser. Muchas cosas externas sucederán en la vida;
sin embargo, permanece establecido en ese lugar.

Y entonces, como decía, si un auto choca contigo, si
alguien choca contigo, o si todo choca contigo, tú
permaneces con “Soy el Ser”. Recuerdas los reflejos del
Ser. No pateas la llanta. No pateas a nadie. No necesitas
decir nada.

Algunas personas dicen sva–ha–. Eso significa que todavía
queda un poco que soltar. Otras repiten el mantra. Eso
significa que aún queda algo de apego. Y hay quienes
dicen, “Recuerda las enseñanzas”.

Hasta que estés establecido en ese lugar, recuerda que la
sabiduría debe profundizarse. La sabiduría debe formar
parte de ti. Si tomo un cuchillo o un alfiler y lo clavo en
mi piel, brotará sangre. El conocimiento tiene que ser 
así. Para que cuando ocurra una situación en la vida la
sabiduría esté instantáneamente allí. Nadie tiene que
recordártelo. No tienes que recordártelo. La sabiduría es
parte integral de ti. Cada célula y cada poro de tu ser
tiene esa sabiduría. Siempre que la necesites brotará de ti.

Baba nos recuerda que podemos conocer al Ser, pero la
persona con la cual estamos hablando puede no estar en
ese lugar de conocimiento del Ser. Incluso si un
porcentaje se ha despertado y está consciente, aún
quedan noventa y nueve por ciento que no están
despiertos ni conscientes.

Profundiza en tu
sabiduría y tu
resistencia 
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Eso me recuerda una historia graciosa del Mulá
Nasrudín. Él da un curso para aprender a caminar en la
oscuridad. Y al día siguiente sale a caminar con una
linterna. Así que una persona que ha tomado el curso le
pregunta, “Para qué es la linterna si sabes como caminar
en la oscuridad?”

Nasrudín contesta, “Es por los que no me ven cuando
voy caminando”. 

Por supuesto, esta historia tiene dos ángulos. Debo
recordar que si voy caminando derecho y alguien camina
hacia mi, aunque ambos seamos el Ser, si la otra persona
no ve que me estoy acercando, debo hacerme a un lado;
de otra manera se tropezará conmigo. Así que, en este
caso, “profundiza en tu sabiduría” significa que no seas
estúpido.

Profundiza en tu resistencia. Ésta es una de las difíciles.
Todos nos creemos resistentes. Y cuando se trata de lo
que hacemos en la vida, muchos de nosotros somos
resistentes. Pero piensa en lo que sucede cuando has
llegado a un lugar donde sientes, “Ahora sí, la vida está
como a mí me gusta. Nada más le pido a Dios que 
la conserve como está”. 

Entonces despiertas a la mañana siguiente. Exactamente
aquello que no querías que sucediera, sucede. ¿Y qué es
lo que hace? Te sacude. De repente, tu resistencia
flaquea. Dices, “estaba bien hasta ayer. Resistí hasta ayer”.

Eso quiere decir que Dios piensa que tu resistencia
necesita ser puesta a prueba.

Nunca renuncies a la justicia. Cuando miramos cómo es
la vida a nuestro alrededor nos parece que Dios nunca es
justo. ¿Cierto? Porque si fuera en la manera en que

quisiéramos, en la manera en la que pensamos que
debería ser, entonces Dios estaría siendo justo.

Muchas personas aquí juegan a la lotería. Y siempre
pareciera que es la otra persona quien gana. Ayer estaba
leyendo acerca de una señora que ganó dos veces. Tenía
dos boletos ganadores para el mismo juego. ¡Ah, Dios!

Los sabios nos dicen que no es sino hasta que uno tiene
resueltas sus necesidades físicas que empezará a buscar
a Dios. Antes de eso, uno sólo se interesa en ocuparse de
sí mismo. 

Sin embargo, pareciera que en ocasiones uno se interesa
repentinamente cuando nos sucede algo  incómodo. 
Por ejemplo, hay una mujer joven, en la India, que 
tiene unos treinta años de edad y perdió a su marido
recientemente. Ella ha estado viniendo todos los días 
al áshram en Magod durante los últimos tres o cuatro
meses. Se sienta en el templo y canta y ora. En su mente
se pregunta, “¿Por qué, por qué, por qué?” Le pide a Dios
justicia. Le pide a Dios que le explique.

No tenemos que esperar a que muera alguien en nuestra
familia para preguntarnos por qué. No tenemos que
perder algo para llegar hasta un lugar de comprensión
en nuestro interior. Podemos comenzar esa indagación
ahora mismo. Tal vez digas, “Yo ya empecé esa
indagación”. Pues bien, habiendo comenzado esa
búsqueda, puedes profundizarla.

Sólo entonces será divertido el satsan
.
g. De otra manera

nos encontraremos cada domingo y será como chocar
los cinco, y luego chocar los cinco nuevamente, e ir a
casa. No procesarás ni internalizarás nada. No
profundizarás en la sabiduría, como dice Baba.

Cada célula y cada poro
de tu ser tiene esa
sabiduría. Siempre 
que la necesites,
brotará de ti. 
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Haz amistad con 
la fe y la confianza 

Como alguien me escribió recientemente: cuando 
somos jóvenes, la vida parece ser eterna. A medida que
envejecemos, empieza a pasar como un flash. 

Es lo mismo con todo este conocimiento. Cuando somos
jóvenes tratamos de descifrar qué es lo que los sabios
están diciéndonos. A medida que continuamos, nos
damos cuenta de que las enseñanzas son para que las
usemos y las apliquemos en nuestra vida. No puedo
preocuparme de lo que sucede fuera de mí, sólo puedo
mirarme a mí mismo.

Cuando Rumi o Baba o Hafiz o Tuka–ra–m Maha–ra–j o
M ra–ba–  u otro de los santos poetas escribieron, lo
hicieron acerca de su experiencia. Deseaban compartir
su comprensión con nosotros con la esperanza de que
leyendo, reflexionando, contemplando, podremos llegar
también a ese lugar en nuestro interior.

Si alguien lee a Rumi, alguien lee a Hafiz, alguien lee a
Kab r, alguien lee a M ra–ba– , inmediatamente debería
poder decir, “Conozco eso porque experimento eso. No
es que lo conozca por estar escrito. No lo conozco por
haberlo leído en algún lado. Conozco eso porque vivo 
en esa experiencia”.

Esto sólo ocurre cuando haces un gran esfuerzo cada 
día. De otra manera es nada más que un pensamiento
maravilloso sacado de un libro. Un pensamiento
maravilloso que escribiste en tu cuaderno de notas. Un
pensamiento maravilloso que has grabado en tu mente
como un CD. No es una experiencia directa tuya.

Baba dice, “Haz amistad con la fe y la confianza”.

Hace un par de años hablamos sobre śraddha–. Hace falta
un montón para ser fiel. Es interesante que Baba ponga

la confianza junto con la fe. Eso significa que debo tener
confianza para poder tener fe. Debo tener fe, para poder
tener confianza. Y aquí dice que te hagas amigo de
ambas. Aunque no lo declara explícitamente, agregaría
que nos está diciendo que nos liberemos de la duda.
Cuando tengo fe y confianza, no tengo duda. Cuando
tengo duda, no tengo fe ni confianza.

Volviendo a la estabilidad, la estabilidad nos trae fe 
y confianza. La estabilidad no trae duda, no nos trae
cuestionamientos. Porque es estable. Por ende,
habiéndonos estabilizado, hacemos amistad con la 
fe y con la confianza.

Ambas son grandes cualidades en la vida. He llegado a la
comprensión de que la fe es algo que crece lentamente.
En la medida que reflexionamos y nos preguntamos –
no con duda, pero con afán de comprender más, de traer
claridad a la mente – la fe crece junto con eso. Y en la
medida que crece la fe, empezamos a confiar.

Cuando decimos, “Creo en Dios, creo en la Verdad, creo
en el Ser”, debemos tener fe y confianza en su existencia.

Baba dice que estas ocho cualidades son verdaderamente
tus amigas. Te elevan y disipan el temor. Viviendo con
Baba nos dábamos cuenta, por supuesto, de que nuestra
meta era la experiencia del Ser. Nuestra meta era la
realización y comprensión del Ser. Pero para llegar allí,
había muchas cosas que teníamos que hacer.

En Reflejos del Ser Baba te dice cómo mantener tu mente.
Te dice cómo comer y qué comer. Te dice cómo deberías
ser en todo momento. Lentamente, mientras contemplas
estas cosas, llegarás a la experiencia de reflejos del Ser.–•–
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mantras en sánscrito para la diosa 

[1325-1389] poeta santo sufí 

[1440-1518] tejedor y poeta santo 

escritura hindú  

[1498-1547] poetisa santa, y reina  

ofrezco mis salutaciones a la divinidad dentro de ti  

Patañjali 
[Siglo II antes de la Era Actual] autor de los Yoga Su–tras

escritura hindú que narra la historia de Ra– m 

[1139-1173] poeta santo sufí 

unión con el Absoluto 

impresión latente 

en compañía de un conocedor de la Verdad, un santo

deidad hindú, el Guru primordial   

fe   

estabilidad

su-tra
aforismo, verso

así sea; literalmente: “lo entrego al Ser”     

[1608-1650] poeta santo 

impresión sutil 

filosofía basada en los Vedas  

Kab r-

M ra-ba---




