Satsaṅga• Enero de 2019
Con gran respecto y amor, esta casa les da la bienvenida con todo su corazón.
El tema que vamos a desarrollar este año es “la Seva”. En el año 2018 el tema desarrollado fue “el Discípulo” y
durante el año 2017 el tema fue “el Guru”.
¿Que entienden por Seva? La definición más conocida es “servicio desinteresado”. Pero muchas veces he observado
que el servicio no era “tan desinteresado”, porque hay espera de frutos al realizar la acción. En la Bhagavad Gītā hay una
batalla en la cual Kṛṣṇa le explica a Arjuna la esencia del Karma Yoga (el Yoga de la acción) que es la seva, enseñándole
como debe ser realizada la acción sin esperar frutos de la misma. Esto constituye toda una práctica que está presente en
cualquier lugar donde ustedes vayan a aprender Yoga. Podríamos decir que no hay Yoga sin seva, ni seva sin Yoga. De
hecho, cuando estábamos estudiando con Muktānanda, la seva era una parte muy importante de la práctica diaria.
Incluso una parte del pago para la estadía en el āśrama era este servicio, con el fin de que las personas se integraran a la
dinámica del lugar. Las tradiciones dicen que una persona puede permanecer sin hacer seva en un āśrama por un máximo
de tres días. Pasado ese tiempo, deberá realizar seva para formar parte del sistema a āśramico. Uno podía entenderlo como
un “trabajo” para pagar la estadía en el lugar, pero en realidad, a diferencia de un trabajo común, tenía un componente
importante que es la devoción o dedicación aplicada. Debido a la devoción, la seva trasciende la acción de la tarea en sí.
Miles de personas solían visitar el āśrama, motivo por el cual las tareas eran divididas en acciones muy específicas
para cada una de ellas, tales como limpiar un teclado o recolectar las hojas del jardín. A medida que había más personas
en el lugar, todo se veía más ordenado, más limpio y armonioso, contrariamente a lo que podría suponerse para un lugar
tan concurrido. Esto era porque al realizar la seva había devoción a un elemento común a todos: el Guru. Este hecho
generaba una significado particular: Guru Seva o servicio al Guru. Aquí el Guru es comprendido como un principio
cósmico, no sólo como una persona física. Ninguna persona quería que otro realizara su seva, porque en la tradición se
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dice que si alguien realiza la seva que le corresponde a otra persona, en la próxima vida esa otra persona estaría ligada
pagando la seva que realizaron por ella.
La seva es una forma dinámica de meditación en la cual el Guru es el eje, porque al realizar la acción uno está
enfocado en ese principio cósmico. Descubrimos que la riqueza de la seva fluye desde el corazón de manera espontánea.
Para realizar la seva no es necesario estar en un āśrama porque una vez aprendida podemos practicarla en cualquier sitio
en que nos encontremos, al igual que cuando aprendemos a escribir en la escuela no es necesario que estemos allí para
escribir un texto, sino que podemos hacerlo en cualquier otro lugar. Como sucede con el arte de escribir, una vez
aprendida queda incorporada como una herramienta siempre a mano en nuestras vidas. Por ejemplo, en muchas
ocasiones me he detenido en la vereda para acomodar una baldosa que estaba mal puesta: esto es una seva que surge
espontáneamente y lo hago sin esperar un fruto, sino para que nadie se caiga, para que las otras personas estén mejor. La
seva puede entenderse como un espejo porque es una acción que se realiza pensando en el otro, pero ese “otro” es nuestro
propio Ser. Al pensar en el bienestar del otro, estamos remitiéndonos al bienestar de nosotros mismos.
¿Por qué decimos que la seva es un servicio desinteresado? ¿Es realmente así?
Al principio cuando las personas comienzan a hacer seva, hay una espera de resultados tales como bienestar,
progreso en el campo del Yoga, etc. Pero es una etapa primaria de la seva, porque la misma no ha florecido en su totalidad.
Cuando uno realmente realiza seva, la acción se realiza por la acción misma. El ego impide que uno pueda realizar la seva
de esta forma porque nos estructura como Conciencia limitada, el mismo Ser se manifiesta de manera limitada. Al realizar
la seva de manera adecuada, esta experiencia limitada comienza a trascenderse porque el Ser se eleva, toma otra
Conciencia de sí, y cambia de esidad siendo el mismo Ser. La seva no debe hacerse para obtener un fruto, al igual que
cuando ustedes meditan: no lo hagan para obtener algo porque no sirve. Si la seva o la meditación se realizan de esa forma
inadecuada, aparece el sufrimiento cuando no se obtienen los objetivos. A medida que avanzamos en la realización de estas
prácticas tan particulares, vamos tomando Conciencia de que el Ser ya está alcanzado y lo único que hacemos es
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reconocerlo. El objeto de la seva es siempre Este que es, ya que es el enfoque más elevado que existe. Al realizar la seva de
esa manera, parece como si se entrara en un “tiempo sin tiempo”: no hay cansancio, hay mucha dicha y al terminar la seva
parecería como si no se hubiese comenzado.

A continuación vamos a responder una serie de preguntas que me hicieron algunas personas que no han podido
asistir al Satsaṅga.
Pregunta: ¿Cómo entregarse para que Dios actúe a través tuyo?
Respuesta: Para que el Ser actúe a través tuyo, la acción debe ser desinteresada, dejándola que fluya (sama) y
siguiendo Esto que uno siente. La acción debe ser realizada por la acción misma. La entrega es mediante el enfoque en
Dios.
Cuenta una historia que había un devoto que rezaba mucho y tenía una gran dedicación a una figura (devatā) del
Ser. Se había enfocado con intensidad a este principio cósmico y por ese motivo su corazón se volvió muy noble. Este
muchacho pasaba mucho tiempo atendiendo a sus padres porque eran ancianos y necesitaban mucho cuidado. Debido a
que tenía un constante enfoque de atención y devoción hacia la deidad, sus tareas diarias se transformaron en una seva.
Su devoción originó la práctica de Bhakti Yoga, y a partir de ella surgió el Karma Yoga como práctica de la seva. De ésta
forma vemos que si nos enfocamos en la práctica de uno de los Yogas, el resto de los Yogas lo siguen. Sería análogo a
cuando llegamos a la cima de una montaña y nos damos cuenta que todas las laderas contribuyeron de alguna manera, ya
que la cima está sostenida por todas las laderas, no sólo por una. La seva de este muchacho se había tornado muy amorosa
y dedicada, sintiendo un deleite en la realización de ese servicio. Una noche, cuando él estaba ocupado en el servicio a sus
padres, se manifestó la deidad que adoraba. El muchacho estaba apresurado por la hora y tan abocado a su seva que al
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notar la auspiciosa presencia, rápidamente le acercó un ladrillo al pasar para lo esperara que posado en él. Al regresar, la
deidad aún estaba parada sobre el ladrillo.
La devoción hizo que su tarea se transforme en seva, porque pudo fusionar el servicio a sus padres con la práctica
devocional. Si pudiésemos poner un cierto grado de devoción en los trabajos cotidianos, éstos se transformarían en seva y
obtendríamos el beneficio de la misma. El beneficio es reconocer el estado meditativo en el que nos sumerge, reconocer al
Ser, pero no es por ello que hacemos la seva, sino que la hacemos por la acción en sí misma. Bābā Muktānanda decía que
“cuando uno realiza seva con una mano, con la otra cosecha sus frutos”. Los “frutos” son el estado meditativo. Si uno
realiza una seva y no accede al estado meditativo, es porque no está enfocando la atención en el Ser, por lo tanto hay un
elemento fundamental que está faltando. Para el discípulo, el Guru y el Ser son uno y lo mismo, cualquier otro
entendimiento es limitado.
Pregunta: ¿Cuáles son las diferencias entre el servicio y el sacrificio?
Respuesta: El origen de la palabra sacrificio es “hacer sagrado”, con lo cual debería ser entendido como una seva.
Sacralizar significa elevar de condición aquello que no la tiene, para poder enfocar la atención en el Ser. El Ser está en todas
las cosas. Dice la Bhagavad Gītā: “Los seres vivos se alimentan de comida y la comida se nutre de lluvia, y así mismo la
lluvia es el agua de la vida que proviene de la adoración y del servicio desinteresado. Se dice que el agua de lluvia viene del
sacrificio del agua terrenal, porque se eleva y cambia de estado”. El sacrificio es un cambio de estado, desde lo mundano a
lo divino, permitiendo un cambio de esidad. El agua pasa del estado líquido al estado gaseoso para luego volver en forma
de gracia como lluvia. Por ese motivo, en la India se considera que la lluvia es gracia divina, y de hecho el ritual del Yajña
muchas veces se hace para que la gracia se manifieste en forma de lluvia. Cuando uno eleva de categoría a un objeto o se lo
sacraliza, el objeto refleja el Ser interior y uno mismo se eleva de categoría. Ramdas hablaba acerca del impulso natural
que proviene desde dentro, y eso es lo que tenemos que seguir, al igual que el impulso que posee el agua para elevarse a la
condición de estado gaseoso, cambiando su esidad.
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Pregunta: ¿Por qué hay gente que piensa que la seva es un sufrimiento?
Respuesta: El ego es el que sufre y padece, se apega a la estructura y aferrado a ella no quiere cambiar su estado,
porque esa es su esidad. La seva ablanda el ego, y éste se adapta fluidamente a los cambios.
Pregunta: ¿Cómo sostener firmemente la práctica? No puedo salir de una profunda depresión
Respuesta: La práctica que está haciendo esta persona que nos envía la pregunta, no es una seva sino que es un
trabajo que le impidió estar aquí presente. Si él transformase ese trabajo en seva, estaría presente aquí con nosotros por
esa “común unión” con el Ser. El estado depresivo generalmente está asociado a añoranzas por el ilusorio pasado.
El siguiente texto se titula “Vencer la depresión” y pertenece al Spandakārikā y al Spandanirnaya, “La depresión es
un ladrón que se introduce en el cuerpo y surge de la ignorancia. Cuando ésta se disuelve a través de la apertura espiritual,
desapareciendo la causa que la origina, ¿cómo puede la depresión permanecer?. La depresión del cuerpo significa la
disminución del gozo de la persona puesto que se identifica engañosamente con su cuerpo. El ladrón en este caso, es
aquello que roba el tesoro de la Conciencia (samvit) y causa la pobreza de la limitación y demás carencias. El origen o inicio
y la continuación de la depresión derivan de la ignorancia, es decir cuando somos incapaces de reconocer que nuestra
naturaleza esencial es una masa de Conciencia y supremo gozo. En ausencia de la depresión, el yogui logra eliminar
estados tales como la enfermedad y también el sufrimiento; se manifiesta la luminosidad de su naturaleza esencial, como
el oro acrisolado que se libera de sus impurezas. De ahí que la gloria de un gran yogui que mora en el cuerpo, se debe a la
constante ausencia de depresión. Como dijo la gran yoguini Mandalasa al instruir a sus jóvenes hijos: no cometáis la
estupidez de pensar que sois el cuerpo, ya que éste no es más que un envoltorio que se va deteriorando y que un día
deberéis abandonar. Igual que un ropaje, este cuerpo se ciñe a ti a causa de tus acciones favorables y desfavorables, y de tu
ignorancia”.
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Comentario de Śaktirūpiṇi: Al lado del lugar donde vivo hay un edificio muy antiguo con las paredes exteriores
deterioradas por el tiempo, y recientemente lo han pintado en su totalidad. Desde mi habitación veo una de las paredes
externas que han pintado, y algo tan sencillo como esto me provocó mucha felicidad cambiándome el día. Las paredes
externas del edificio donde vivo también están muy deterioradas con moho, y aunque yo no las vea desde el interior, mis
vecinos si las ven. Entonces pensaba que tendría que pintar estas paredes externas, para que mis vecinos sientan la misma
felicidad y el cambio de estado que sentí yo al ver las paredes pintadas del edificio lindero. La reflexión que me surge
asociándolo con la seva, es que si todos pensáramos en accionar aunque no fuera para el usufructo inmediato de uno
mismo, la dicha sería muy expansiva.

Mantra:

Jaya Jaya Vitthala
Jaya Hare Vitthala

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