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

Quisiera que las personas que han estado últimamente en los āśrama de Shanti Mandir de India nos comenten sus 

experiencias sobre la seva que han realizado 

Chudala. Mi seva principal y favorita fue amasar chapatis. En el āśrama de Magod, la seva es bastante libre y uno 

puede elegirla. Generalmente por la mañana cortaba vegetales y luego antes del mediodía amasaba chapatis, uno por uno 

junto con las señoras que vivían en el āśrama. La seva es un momento energéticamente muy poderoso si uno está 

realmente concentrado en ella. Enciende una especie de “fuego muy intenso” porque sentía como si me estuviese 

“cocinando por dentro” y entendía muchas cosas de mi vida. Era como un momento de tapasia muy intenso. También tuve 

una experiencia poderosa en una seva que consistía en pintar un aula para niños, porque me di cuenta que antes tendía a 

escapar de las situaciones que presentaban una dificultad, pero en este caso pude quedarme y hacerla. Finalmente la jirafa 

que pintamos quedo hermosa. Aprendí que si uno se queda y persevera, realmente se puede lograr algo muy bello. La seva 

es un momento de gran aprendizaje.  

Ram. En el Navaratra del 2011 fue el primer momento de una seva intensa que consistió en lavar gran cantidad de 

platos por indicación de Mohan. En el āśrama de Magod también tuve que lavar gran cantidad de platos: tuve que pasar 

mañanas enteras lavando platos estando solo en la cocina. Creo que la seva lo escoge a uno y no al revés. Comprendí que 

yo no era el que realizaba la acción. En el āśrama de Walden también me tocó la seva de lavar los platos. Allí apareció una 

compañera que no le gustaba la forma en que lavaba los platos: me dijo “quien te enseño a lavar los platos?” , le respondí 

“Gurudev” y quedó un silencio. En general todos tenemos la creencia ilusoria de que en el āśrama nadie discute, pero en 

realidad dentro del mismo sucede lo mismo que fuera de él, tal como ha dicho Mohan y Gurudev en varias oportunidades.  
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 Viveka. Mi experiencia con la seva comenzó en el primer Yajña que asistí, realizado en el Sindicato de Prensa con el 

maestro Mohan. Desde ese momento hice seva en diferentes oportunidades, lo que me permitió realizar la práctica del 

āśrama de manera totalmente natural, como una continuación de lo que hacíamos aquí en Rosario. Mi principal seva en el 

āśrama fue en la cocina: cortando la verdura, lavando los platos. Allí había dos personas mayores, que estaban viviendo 

desde hacia mucho tiempo en el lugar. Ellos no hablaban inglés, pero podíamos comunicarnos y entendernos de diferentes 

maneras: una sonrisa, un gesto, una mirada. Cuando veía un plato que no estaba completamente limpio al realizar la seva, 

recordaba a Mohan diciéndonos “la seva tiene que ser perfecta!”. Realmente uno tiene que dar lo mejor de sí al realizar la 

seva, es una tarea que debe ser realizada con compromiso y amor, enfocando la atención en el Ser. También tuve que 

pintar un caño de gas, para lo cual había que lijarlo previamente hasta que apareciera el bronce brillante. En esos 

momentos recordaba cuando Mohan decía “adorar es como dar brillo a algo”. Todas las sevas que hice fueron hermosas, 

sentí mucha dicha y placer.  

Cuando regrese de la India estuve diez días conviviendo con toda mi familia y el desafío fue trasladar la práctica del 

āśrama a este lugar. Todas las mañanas me levantaba bien temprano para ordenar y limpiar, para luego cocinar los 

chapatis con un palito especial que usaban allá. Realmente me sentí muy bien porque pude superar esa prueba, y 

transformar esas actividades familiares en seva. El hecho de tomar las actividades diarias como diferentes sevas, es lo que 

Mohan siempre nos trasmite y estoy completamente agradecida por esas enseñanzas.  

Marcia. La seva siempre fue una oportunidad de hacer foco en el Guru, y en este último viaje aprendí que siempre 

tenemos la posibilidad de ver todas las actividades como una seva. En este viaje fui con una pregunta para Gurudev, pero 

yo ya tenía la respuesta que quería escuchar!. Obviamente Gurudev me dio una respuesta diferente, pero internamente me 

di cuenta de que era la respuesta perfecta que yo necesitaba. Mi intención era cambiar uno de mis trabajos, pero él me dijo 

que no lo hiciera. La palabra del Guru es muy importante porque él sabe siempre lo que es mejor para mí. Al regresar, fue 

increíble como pude vivenciar mi trabajo de una manera diferente, tomándolo como una seva tal como me había indicado 
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 Gurudev. Al estar en el āśrama, también me di cuenta de que muchas veces creemos erróneamente que hay sevas con 

mayor o menor importancia, pero en realidad no importa la tarea en sí misma, sino que lo importante es dónde estamos 

haciendo foco al realizarla.   

Carmen. Tuve la experiencia de realizar seva en dos āśrama: en España con Svamī Satyānanda y en India con 

Gurudev Nityānanda. Hice diferentes sevas en ambos lugares, pero había algo en común: la facilidad con la que podía 

entrar a ese lugar de silencio interior. Entre los sevitas podíamos comunicarnos sin la necesidad de hablar. A medida que 

intensificaba la seva, pude entrar más fácilmente en ese silencio interior mediante el cual todos estábamos conectados. 

Siempre estábamos atentos a todo lo que era necesario realizar en el lugar y lo hacíamos sin que nadie lo solicitara. La seva 

generaba un amor común que nos unía a todos.  

Rama. Recuerdo una experiencia que tuve con Mohan, cuando me invitó a tomar un café en un bar. Luego de 

finalizar, me sorprendió que él levantara las tazas y los platos para alcanzárselos al mozo en la cocina. Al observar su 

actitud, hice lo mismo sin pensarlo. Él tiene incorporado ese amor en acción, ese servicio desinteresado.  

En el āśrama noté que todo era producto de la seva de muchas personas: los ladrillos, las plantas, etc. A medida que 

realizaba la seva, sentía un contentamiento muy grande, una intensa gratitud todo el tiempo. Esto lo experimentaba en 

cada una de las actividades, por más mínima que fuera.  

 

La práctica de la seva sirve para enriquecer la calidad humana, es una forma particular de meditación que puede 

realizarse con los ojos abiertos. Durante la seva de la cocina que realicé cuando tuve la oportunidad de estar en el āśrama 

de Muktānanda, recuerdo que siempre cantábamos el mantra. Comenzaba el canto del mantra y el resto de los sevitas me 

seguían. A medida que aumentaba la velocidad del canto, todos aumentaban la velocidad de la seva!. A tal punto que una 

señora me pidió: “Mohan por favor disminuí la velocidad porque no puedo seguir el ritmo!”  
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 Todas las experiencias que tenemos en los āśrama quedan incorporadas, porque la realización de la seva al lado del 

Guru es algo maravilloso. Cuando retornamos a nuestra vida luego de la estadía en el āśrama, notamos que esa Guru seva 

se traslada a todas las actividades diarias. 

La seva se hace con amor y nos permite reconocer Eso que nos comunica, que nos familiariza, que nos hace ser Uno. 

Ese lugar donde nos posamos al realizar la seva se llama Nirbīja, que significa “sin semilla”. Cuando nos damos cuenta de 

que la seva nos mantiene dichosos en cada instante, nos posamos en el Ser y no necesitamos ninguna “semilla” u objeto de 

soporte, porque es sin forma y está siempre. Al descubrir esa experiencia, nos damos cuenta de que estamos parándonos 

en el Océano de gracia. Muktānanda decía “De allí partimos y allí volvemos”.  

 

Una historia de Nasrudim cuenta que en un tiempo tuvo que hacer seva en la casa de un avaro que era tan ruin que 

no le pagaba el sueldo. Esto generaba mucha preocupación en Nasrudim porque disponía de muy poco dinero para comer. 

Tenía que compartir la comida con su hermano para poder acceder a ella. Durante un almuerzo con su hermano, 

mientras Nasrudim comía con una mano, tomaba dos porciones de la comida con la otra. Enojado, su hermano le 

preguntó: “¿Por qué tomaste más comida de la que te correspondía?”. El respondió: “Porque hay cantidad de comida 

suficiente y tengo esa posibilidad”. Seamos como Nasrudim: si tenemos la posibilidad de abrir el corazón, tomemos todo lo 

que podamos, porque éste Océano de gracia es inagotable.  

Nasrudim le había solicitado varias veces a su jefe que le pagara pero no pudo lograrlo. Entonces fue a su casa, se 

quedó sentado en la puerta y le dijo que se iba a quedar allí hasta que le pagara. Como el avaro no accedía a pagarle, 

Nasrudim le dijo: “me voy a quedar aquí hasta morir, para que todo el pueblo sepa que sos un avaro”. El respondió: 

“cuando eso suceda voy a realizar un velorio muy suntuoso: lleno de flores, con artistas, etc., para que todos vean lo 
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 generoso que fui”. Nasrudim contesta: “Entonces dame el dinero para pagar los gastos del velorio!!”. Su jefe accedió y 

Nasrudim obtuvo el dinero, que era mucho más de lo que le debía. Lo sucedido fue fruto de su seva.  

 

Mantra: 

Jay Jay Vitthala 

Jaya Hare Vitthala 

 

 

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

 

 


