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Con gran respecto y amor, esta casa les da la bienvenida con todo su corazón.  

La seva es una característica muy intensa de la comunidad yóguica. En cualquier grupo que se reúna para realizar 

un satsaṅga podemos ver como ella se despliega. Es inherente a la buena compañía y puede realizarse en cualquier 

momento y lugar. 

La seva es como un fuego que disuelve el karma. Para encenderlo debemos enfocarnos en el Ser, porque de lo 

contrario la actividad realizada no pasa de ser un trabajo común y corriente. Cuando comenzamos a realizar una seva es 

aconsejable repetir un mantra, efectuar un ārati, o cualquier forma que nos sirva para enfocar la atención en el Ser. Por 

ejemplo: podemos repetir “Hari Oṁ” al comienzo, “Tat” en la mitad, y “Sat” al final de la seva. Esta es una manera de 

sostener la atención como si fuese un fuego a alimentar durante la seva. El mantra quedará vibrando en nuestro interior 

todo el tiempo. Es como encender una vela al comienzo, mantenerla durante el tiempo de realización y apagarla al 

finalizar. En relación a esto, recuerdo que cuando éramos pequeños mis padres tenían una puja al final de una larga mesa 

de trabajo ubicada en una habitación de la casa. Sobre ella encendían una vela que les permitía enfocar la atención en el 

objetivo que habían puesto en ella. Durante todo el tiempo en que la vela estaba encendida, la mente quedaba fija en un 

estado de alerta en reposo o estado meditativo, porque hay “algo que está ahí”. La seva debería realizarse de esa manera: 

ofrecer toda actividad y mantener la atención en el núcleo. De esta forma, los problemas se disuelven porque el enfoque 

está puesto justamente donde se anulan todas las tensiones. 

 

Un recuerdo interesante que tengo de la vida en el āśrama, es la seva que consistía en limpiar el wok de acero de 

Bābā. Me dieron muchísimas recomendaciones debido a era una seva muy preciada, que requería mucho respeto. Este 

respeto era una forma de adoración porque solía acercar intensamente a la experiencia de la conciencia de Ser, ya que era 

un wok que Muktānanda utilizaba con asiduidad, ¡lo tomaba con sus propias manos!.  Todo el āśrama medita en el Guru. 
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Existe un enfoque de atención continuo en la figura del Guru, todos están atentos a sus actividades. Esta atención 

continua sirve para darle enfoque a la seva que cada uno realiza en el āśrama.  

Al realizar la limpieza del wok con las precisas indicaciones dadas, noté que repitiendo mentalmente el mantra 

aumentó la cantidad de espuma generada por el producto de limpieza. Debido a mi formación en química sabía que esto 

era por un aumento de la tensión superficial. Fui conciente de un fenómeno físico influenciado por la misma práctica de la 

seva. Como experiencia, para mí fue una clara evidencia de que algo ocurre cuando realizamos esta práctica de seva 

repitiendo el mantra y enfocándonos en el Ser.  

La seva no sólo genera una armonía interna sino también en el medio ambiente que rodea a la persona. Los lugares 

donde se realiza la seva quedan impregnados con la conciencia de esa armonía.  

 

Todo ocurre siempre sincrónicamente, pero es necesario darse cuenta de ello. Al meditar en el Ser nos percatamos 

de esas sincronías. El enfoque de atención en el Ser sutiliza la conciencia. La seva es como un fuego que debe ser encendido 

mediante este enfoque. El Guru es un principio cósmico que permite percibir aquello que no tiene forma pero que contiene 

todas las formas.  

 

Tengamos la capacidad de transformar cualquier trabajo que realicemos en una seva posándonos en el Ser. Como 

yoguis desarrollamos esta habilidad porque sabemos dónde tenemos que enfocarnos. 

Śankaracharia fue un gran maestro que originó el Vedānta. Una vez un rey muy devoto lo visitó para consultarlo 

acerca de un problema que tenía. Śankaracharya estaba muy enfermo de malaria pero igualmente lo recibió porque el 

problema del rey afecta a todas las personas del reino.  
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Cuando se encontraron, el maestro “depositó” su malaria sobre un poste que estaba allí, cercano. Este comenzó a 

temblar al igual que lo hacía su cuerpo. Ante este sorprendente hecho, el rey le preguntó: “¿por qué no destruís la 

enfermedad si tenéis la capacidad de hacerlo?”. Śankaracharya contestó: “Ese es mi karma, tengo que vivirlo”. Cuando 

terminó de atender al rey, el poste se aquietó y la malaria retornó al cuerpo del maestro.  

La mayoría de las personas que estábamos en el āśrama solíamos enfermarnos luego de los intensivos de 

meditación. Por ejemplo ocurrían fuertes gripes en pleno verano, pero luego de atravesar esas molestas situaciones, 

salíamos de ellas totalmente renovadas. Aprendimos a contemplar esto como la manifestación del karma que se estaba 

quemando. La meditación o la seva adecuadamente enfocada destruyen los saṁskāras, las semillas del karma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 4 de 4 - 

 

Satsaṅga • Abril de 2019 

 
Mantra:  

Sāmba sadā Śiva 

Sāmba sadā Śiva 

Sāmba sadā Śiva hara śambo 

He Śiva śankara 

He Śiva śankara 

He Śiva śankara hara śambo 

(estribillo) 

He Śiva mṛtyuṃjaya sātcitta sukha māya  

He karunākara hara śambo 

(estribillo) 

 

 

Una vez más con gran respecto y amor, esta casa les da la bienvenida con todo su corazón. 

Sad gurunātha mahārāja hi jaya 

  

Estribillo 


