Satsaṅga • Diciembre de 2018
Con gran respecto y amor, esta casa les da la bienvenida con todo su corazón.
Esta es una noche muy particular no solo porque es el último satsaṅga del año, sino porque tenemos una amplia
convocatoria de personas dedicadas al camino, algunas de las cuales van a hablar sobre maestros que pertenecen a la
tradición. El mantra que vamos a cantar hoy está lleno de enseñanzas dado que está compuesto por los nombres de
muchos de los santos que pertenecen a la tradición y son personas que se han dedicado al enfoque de atención en la
Conciencia de Ser en diferentes épocas. Bābā Muktānanda los considera parte de nuestra tradición yóguica.
Cuando alguien recibe un nombre espiritual, el mismo lo conecta directamente con la fuente, al igual que estaban
conectados estos santos. La historia de cada uno de ellos está relacionada de alguna manera con la historia de la persona
que ha recibido ese mismo nombre espiritual, ya que es la misma frecuencia. El nombre es una estructura, y al recibirlo
entramos en esa frecuencia. Cuando repetimos un nombre espiritual dado por un Guru, meditamos en el mismo y éste nos
lleva a su raíz. Estos santos de los cuales hoy hablaremos llegaron al mismo origen. Cada nombre vibra con el
Conocimiento que los trasciende, y estos maestros se han fundido en él. El Conocimiento está estructurado en la
Conciencia. El hecho de tener acceso a estos nombres del linaje espiritual, se debe a que estamos vibrando en sintonía con
ellos.
A continuación vamos a escuchar las historias de algunos santos que componen este hermoso mantra; serán
relatadas por algunas de las personas que están presentes aquí:
Viṭṭhala. Cuando el devoto Pundalika estaba cuidando a sus ancianos padres haciendo seva en su casa se le
manifestó Viṣṇu. Debido a sus tareas de cuidado no podía quedarse adorándolo en ese momento, pero le dejó un ladrillo
para que se parase y lo aguardase hasta concretar su seva. Finalizados los cuidados a sus padres, Pundalika volvió y para
su sorpresa aún lo estaba esperando parado sobre el ladrillo. Desde esa anécdota se lo simboliza a Viṣṇu con los brazos en
jarra y parado sobre un ladrillo, tomando el nombre de Viṭṭhala, “aquel que está de pie sobre un ladrillo”.
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Nityānanda (narrado por Mohan). Es una persona diferente al Bhagawan Nityānanda que conocemos. Su Guru se
llamaba Chaitanya. Cuenta una historia, que mientras recitaba el nombre de Kṛṣṇa caminando por la calle fue atacado
por dos ladrones que eran hermanos, uno de los cuales le arrojo una olla de barro que le hizo un corte en la frente, y él
enunció espontáneamente “¿debo dejar de darte amor porque me pegaste con una olla de barro?”. Minutos después,
Chaitanya se enteró de lo sucedido y fue al lugar para matar a los hermanos con un disco dentado para decapitarlos.
Nityānanda le pidió a su maestro que no los matara. Finalmente, los ladrones se volvieron discípulos de Chaitanya,
convertidos por la compasión de Nityānanda. La enseñanza es que cualquier acción que uno realice, debe ser hecha con
amor, incluso al ser atacados. Sean concientes de que todo este mundo es amor, es Prema.
Jñānadeva. Estaba meditando en el momento en que abandonó su cuerpo físico. Ha escrito muchas poesías, algunas
de las cuales eran citadas por Muktānanda. Tiene un texto muy interesante que se llama Jneshwari, que es un comentario
de la Bhagavad Gītā realizado por él. Pertenecía a una familia de brahmanes y su padre tomó los votos de svamī
Tukarām. Fue un poeta que rompió con la tradición de realizar poemas en Sánscrito, dado que comenzó a
escribirlos en idioma Marathi. Los brahmanes se oponían a él porque el hecho de usar otro idioma, iba en contra de la
tradición. Por ello, arrojaron al río todos los poemas hechos por Tukarām. Sorpresivamente, esos textos fueron
encontrados intactos luego de un tiempo. A través de un sueño recibió la gracia de su Guru, así como también el don de
escribir poemas.
Muktābāi. Un yogui llamado Chang Dev Maharaj, el cual era famoso y soberbio, sintió mucha envidia de la gran
popularidad que estaba ganando el joven santo poeta Jñaneshwar, hermano de Muktābāi, Nivrttinath y Sopan. Por ese
motivo y a modo de burla, le envió una hoja de pipal vacía. Jñaneshwar maravillado por el campo de todas las
posibilidades que representaba la hoja vacía, le contestó con un poema hermoso. Atónito al recibir la respuesta, Chang Dev
quiso conocerlo personalmente y emprendió un viaje con un grupo de seguidores. Atravesó pueblos y campos sobre un
tigre con una cobra viva como fusta en su mano, en búsqueda del autor del poema. Cuando estaban próximos a llegar,
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Muktābāi y sus tres hermanos se encontraban sentados sobre un pilar. Al verlos, el pilar se elevó mágicamente,
trasladándolos al medio del campo donde se encontraron con todos los viajantes. Cuando observó ese milagro, Chang Dev
los reconoció como grandes seres y adoptó a Muktābāi como Guru.
Kānupatra. Era una cortesana del siglo XV que ejercía la prostitución y también era una poetisa que escribía en
idioma Marathi. En sus poemas le pedía a su dios Vithoba que la libere del sufrimiento. Logra liberarse de la prostitución
porque se escapa y se une a la casta de los Vaikaris. Falleció en un templo donde se veneraba al dios Vithoba y al momento
de su muerte exhaló una luz desde su corazón que se instaló en la estatua de Vithoba.
Zipruana. Luego de alcanzar la iluminación, en 1940 se encuentra con Muktānanda, quien estaba afligido por lo
que le estaba sucediendo en su proceso de sādhana. Zipruana le explicó que todo lo que le sucedía era debido al accionar
de la kuṇdalinī śakti. Este maestro tenía la particularidad de que se untaba el cuerpo con su materia fecal o dormía tirado
en la basura, pero pese a ello emanaba un aroma muy agradable.
Janābāi. Cuando era pequeña perdió a su mama, y debido a que su papa no tenía dinero para mantenerla, la llevo a
una casa de familia para que sea adoptada y realizara tareas domésticas. Allí conoció a su maestro llamado Jñanadeva,
quien era hijo de la familia y famoso poeta. Janābāi lo asistió durante toda su vida y con él aprendió a escribir poemas.
Todos los poemas que escribió contenían mucha devoción y despertaban eso mismo en las personas que lo leían. Una
muestra de su devoción por su Guru puede verse en uno de sus poemas, donde pide que si ella muere antes que él, se
reencarne bajo cualquier forma (como perro, gato, sapo, etc.), siempre que pudiera seguir sirviéndolo.
Mīrābāi. Fue una princesa del siglo XV, famosa por sus poemas. A los 3 años conoce a un sādhu en la casa de su
familia, quien le regala una pequeña estatua de Kṛṣṇa despertando su devoción por él. A los 19 años la casan con un
príncipe que era devoto de Kāli, pero su familia no aceptaba que ella fuese devota de otra deidad. Esta falta de aceptación
llegó hasta un punto tal que luego de 15 años de casados, el príncipe muere y ellos intentan envenenarla con un brebaje. No
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lo logran gracias a su devoción por Kṛṣṇa. A partir de esos hechos, huye y se convierte en sādhu, acercándose a los pobres y
generando una pacífica revolución a través de sus poemas.
Mīnākṣī. En un reino del sur de la India la pareja real no podía tener hijos. Tenían intenso deseo de ser padres.
Luego de muchos intentos (entre los cuales llegaron a sacrificar 99 caballos), realizan un ritual en honor a Viṣṇu. En este
ritual se manifiesta una niña de tres pechos, lo cual generó el asombro del rey porque él quería a un varón. El dios Viṣṇu le
indica que debía criar a la niña como si fuese un varón, y que el tercer pecho desaparecería cuando ella conociera a su
amor. Con el pasar de los años, la niña crece y se transforma en una guerrera implacable. Cuando llega el momento de
buscar esposo, establece la condición de que se casará sólo con aquél que logre vencerla en una pelea. Nadie logra hacerlo.
Con el tiempo, su padre fallece y se transforma en una importante reina guerrera de la India. En una de sus batallas, llega
al monte Kailāsa donde encuentra a un renunciante ermitaño, quedando rendida a sus pies por amor. Era un avatar de

śiva. En ese momento, su tremendo amor la transformó en Pārvatī, desapareciendo su tercer pecho, tal como había
predicho Viṣṇu. Actualmente hay un templo importante en ese mismo lugar, donde se la venera y es uno de los más
grandes dedicados a una mujer.
Chāmundi. Por un lado es la diosa de la guerra y por otro lado es la diosa de las epidemias y hambrunas. Al ser la
diosa de la guerra, está vinculada con Durgā y con Kāli. Se medita en ella cuando nos encontramos en situación de ira.
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Mantra:

Una vez más con gran respecto y amor, esta casa les da la bienvenida con todo su corazón. Que tengamos todos un
año pacífico.
Sad gurunātha mahārāja hi jaya

- 5 de 5 -

