Un peregrinaje sin paralelo
28 de diciembre de 2017

Queridos buscadores:
Aquí estamos, en los días culminantes de un año notable de sádhana de Siddha Yoga.
El Mensaje de Gurumayi para 2017 está guiando nuestra respiración, tal como lo ha
hecho desde el 1 de enero, cuando recibimos su Mensaje en el Satsang Una dulce
sorpresa:
Inhala profundamente la fragancia del Corazón.
Deléitate en la luz del Ser Supremo.
Exhala suavemente el poder benévolo del Corazón.

Siempre que Gurumayi da una enseñanza, también da su bendición para que nosotros
la pongamos en práctica y experimentemos sus beneficios en nuestra vida. Y, ah, ¡que
viaje tan asombrosamente benéfico y transformador hacia el poder de la respiración,
ha sido este año!

A lo largo de 2017 hemos tomado parte activa en los eventos de enseñanza y
aprendizaje de Siddha Yoga en nuestras zonas locales y en la Sala Universal en el sitio
web del sendero de Siddha Yoga. El Mensaje se ha desplegado para nosotros en una
multitud de hermosas formas mediante nuestro estudio del Trabajo artístico de
Gurumayi; nuestra implementación de las enseñanzas que dio Gurumayi en Amor en
acción, en sus Palabras de iluminación y en su charla, “La compañera benevolente”;
en nuestra participación en el Intensivo de Shaktipat Global de Siddha Yoga, y en
nuestra experiencia del amor de Gurumayi en su mensaje de Felices fiestas para 2017,
un amor insondable y a la vez tangible de inmediato.

Todos ustedes han sido muy generosos al compartir sus descubrimientos y
experiencias del estudio del Mensaje de Gurumayi, a través de sus palabras,
fotografías y otras expresiones creativas. Quiero que sepan por favor que cada cosa
que han compartido ha inspirado la sádhana de otros innumerables buscadores.

Sin importar la forma que haya tomado lo que compartieron, una expresión recorre
todo, y es gratitud. Lo que han compartido refleja cómo el Mensaje de Gurumayi ha
transformado su relación con el aliento vital. Esto transmite el profundo
entendimiento que han logrado, de cómo algo tan íntimamente familiar como es tu
propia respiración tiene un poder purificador inimaginable.

En verdad, la gracia de Shri Gurumayi está siempre presente en nuestra vida —
siempre está tan cerca; más cerca, ciertamente, que nuestra propia respiración.

Como el sabio Kshemaraja, del siglo 10 de Cachemira, dice:

Salutaciones al habla maravillosa de mi Guru, que siempre revela un nuevo
significado, y que es como la barca que lo lleva a uno a través del profundo mar
de la duda. 1

Al recibir las enseñanzas del Guru, al reflexionar y esforzarnos a vivir de acuerdo con
las enseñanzas del Guru, surgen nuevas intuiciones dentro de nosotros. Avanzamos,
paso por paso, hacia la experiencia de nuestro propio Ser divino.

Y ahora nos encontramos en ese divino momento crucial en que despedimos el 2017 y
damos la bienvenida al año que entra: 2018. En el primer día de este nuevo año,
haremos un homenaje al habla maravillosa del Guru, a las enseñanzas de Gurumayi
que transforman la vida, participando en el Satsang Una dulce sorpresa.

Tal como el día mismo del Año Nuevo, Una dulce sorpresa es siempre nueva. Es
centelleante; es incandescente. Al acercarse el 1 de enero, la expectación y el
entusiasmo aumentan en todo el sangham global de Siddha Yoga. ¿Cómo aparecerá el
magnífico navío cuando alcance la orilla del 2018? ¿Qué colores tendrá? ¿Qué
revelarán sus velas al desplegarse y henchirse con los vientos gloriosos de la gracia?

¡Pronto lo sabremos! ¿Estás contando los días? Estoy seguro que sí. ☺
Con gran alegría, te invito a este apratim, a este evento sin paralelo: el Satsang Una
dulce sorpresa 2018. Ansío reunirme con todos ustedes el 1 de enero en la Sala
Universal.

Saludos cordiales,
Swami Ishwarananda
Profesor de Meditación Siddha Yoga

1

Spanda Karika, 4.1, De la versión al inglés © 2017 SYDA Foundation®.

© 2017 SYDA Foundation®. Todos los derechos reservados.

