Bienvenida a Bade Baba en Shri Nilaya
Jueves 20 de septiembre de 2018
Una experiencia compartida por
Swami Ishwarananda

Este relato fue compartido el 20 de septiembre de 2018, durante la Celebración de la
reubicación de la murti de Bhagaván Nityananda en el Áshram Shree Muktananda.
¡Salutaciones a Bhagaván Nityananda!
¡Bienvenido, Bade Baba!
Estamos encantados de tener tu darshan divino aquí en Shri Nilaya.
Oh, Bhagaván Nityananda, te amamos, y desde nuestro corazón te ofrecemos
pranam una y otra vez.
Hoy, jueves 20 de septiembre de 2018, nos hemos reunido en satsang para
celebrar tu llegada a tu nuevo altar de puja, donde cada día continuaremos
adorándote y honrándote.
En este día propicio, practicamos así, el Mensaje de Gurumayi para 2018:
Satsang. Satsang, la compañía de la Verdad, la compañía de santos y devotos:
la mejor compañía.
Ayer por la mañana fui a Atma Nidhi, justo cuando abrieron el espacio donde
había estado alojada la murti de Bade Baba. Ofrecí pranam y una plegaria a
Bade Baba: “Gracias, Bade Baba, por estar aquí durante tantos años”. En el
interior, lo escuché decirme con gran deleite: “Mañana estaré con todos
ustedes en Shri Nilaya”.

Cuando escuché estas palabras, sonreí y me sentí muy conmovido. Luego
empecé a reflexionar en las palabras de Bade Baba. Me pareció que Bade Baba
realmente quiere estar en satsang aquí con todos nosotros. Los santos aman la
buena compañía de aquellos dedicados a conocer y vivir la Verdad.
Shri Nilaya, esta sala sagrada, es donde nos reunimos para tener satsang,
donde Gurumayi imparte las enseñanzas de Siddha Yoga que se comparten
con el mundo entero. Es en esta sala sagrada donde cada día recitamos la
Shri Guru Gita y realizamos adoración al Guru. Aquí en Shri Nilaya cantamos
el nombre divino y meditamos en el Ser.
De la experiencia que tuve, me parece que es aquí donde Bade Baba, el
mahayogui, desea estar: un lugar donde los buscadores que lo aman realizan
sus prácticas espirituales.
La murti de Bade Baba está viva con la shakti divina. Desde ahora, cada día,
cuando entremos a esta sala para realizar nuestras prácticas espirituales, el
semblante propicio de Bade Baba estará aquí para recordarnos la meta de la
sádhana de Siddha Yoga. Los siddha yoguis de todo el mundo conocen muy
bien esta experiencia, pues con devoción profunda le ofrecen adoración en los
áshrams, centros de meditación y grupos de canto y meditación Siddha Yoga;
y en sus pujas en casa. Diariamente, Bade Baba ilumina el corazón de muchos
miles de personas, y continuará haciéndolo a través de los tiempos.
En el Áshram de Siddha Yoga de Sidney, por ejemplo, una vez al mes se reúne
toda la comunidad para realizar abhishek y puja a una pequeña murti de
Bade Baba.
Un estudiante de Siddha Yoga escribió:
Mide poco más de 20 centímetros de altura, y aun así genera un gran
amor y reverencia en la comunidad.

Al término de cada satsang, la gente se forma en línea para compartir un
momento de serena conexión con él. Es palpable la atmósfera de gratitud
y gracia. Y la gente se lleva esta benevolencia a su vida diaria y la
comparte con los demás.
Una devota que vive en la remota campiña, ofrece puja a Bhagaván
Nityananda cada día en su casa. Ella escribe:
Cada mañana tengo el darshan de Bade Baba. Canto el Árati a Nityananda
y coloco flores alrededor de su murti. Hablo con él. Tengo ropa hermosa
para él, y he colocado a su alrededor una mala que Baba me dio. Para un
Intensivo de Shaktipat o para una celebración, Bade Baba se sienta sobre
telas especiales que guardo para esas ocasiones.
Muchos siddha yoguis también visitan diariamente el sitio web del sendero de
Siddha Yoga para tener el darshan de Bade Baba y recibir sus enseñanzas.
Al adorar y meditar en la forma de Bade Baba, por medio de su gracia se
puede tener la experiencia de satsang, de estar en la compañía de la Verdad.
Bade Baba era un janma siddha, un ser nacido en el estado de perfección en el
yoga.
Desde muy temprana edad, Bade Baba manifestó su estado de iluminación.
Era muy conocido por sus incontables milagros. Por medio de estos milagros
enaltecía a las personas, respondía a sus plegarias y les mostraba el camino
hacia Dios.
Uno de los devotos de Bade Baba cuenta esta historia:
Mi padre, que era agricultor, estaba una mañana labrando la tierra
cuando se encontró con un joven recostado en el campo, muy quieto. Mi

padre se acercó para ver si el joven respiraba. Sí lo hacía, pero de manera
muy tenue, y parecía hallarse en un estado de samadhi. En su rostro
había una hermosa sonrisa. Mi padre pensó que debía ser un hombre
santo, y se alejó en silencio.
A la mañana siguiente, el joven todavía estaba ahí. La curiosidad de mi
padre creció, pero lo dejó estar.
A la tercera mañana, cuando mi padre salió de nuevo, el joven seguía
recostado en el mismo lugar. Así que ahora mi padre estaba preocupado
de que algo estuviera mal. Se le acercó y con suavidad lo meció. El joven
abrió los ojos lentamente. Mi padre dijo: “Por favor, ven a mi casa.
Permíteme alimentarte”.
Y el joven brindó a mi padre una dulce sonrisa, y luego se levantó y lo
siguió a la casa.
Permaneció durante algunos días en la casa de mi familia, y luego un día
simplemente se fue. Dejó una atmósfera de paz. Todos la sentían.
Años más tarde, mucho después de que mi padre falleciera, escuché
acerca de un gran ser llamado Bhagaván Nityananda, que vivía en el
pueblo de Ganéshpuri, y fui a tener su darshan.
En silencio, me acerqué a Bhagaván. Cuando me vio, me tomó de las
manos y empezó a llenarme de regalos: chales, guirnaldas, frutas. Dijo:
“Tu padre fue muy bondadoso conmigo”.
¡Qué sorprendente! Yo ni siquiera había nacido cuando eso ocurrió.
¿Cómo me conocía?
Él lo sabe todo.

Para Bade Baba, nada era inanimado; el universo entero estaba lleno de
Conciencia. Esta era su visión, y él tenía un poder extraordinario para
despertar a otros a esta visión de unidad a través de shaktipat-diksha.
Al despertar a Baba Muktananda y darle el mandato de poner la iniciación
divina disponible para todo el mundo, Bade Baba sentó las bases para que el
sendero de Siddha Yoga se convirtiera en una fuente de conocimiento y de
transformación interior para innumerables buscadores. Bade Baba fue quien
trajo a este mundo el río de gracia que fluye del linaje de Siddha Yoga.
Aunque él está en todos lados, cuando estás ante su murti, eres capaz de sentir
su amor incondicional. Puedes conectarte con el gran poder de Dios. La
imagen de Bade Baba es el rostro mismo del Absoluto. Su hermoso semblante
invoca satsang en nuestro interior.
Un sacerdote brahmán cuenta su experiencia con Bade Baba:
Como joven sacerdote brahmán, una de mis primeras tareas fue cuidar
un templo de Krishna aquí en Palani. Una mañana, acababa de terminar
la puja y salía del templo cuando vi a un extraño, vestido solamente con
un taparrabos, acercándose por el sendero.
Cuando llegó a donde yo estaba, dijo: “Por favor, abre el templo. Deseo
ofrecer árati”.
Lo miré y pensé: “¿Quién se cree que es?”. Simplemente lo ignoré y
seguí caminando. Pero solamente había avanzado unos pasos cuando
escuché repicar las campanas del templo. Me volví. ¡Él ya estaba adentro
del templo!
Regresé corriendo, y vi que las puertas del santuario interior estaban
abiertas de par en par. Este hombre estaba sentado en el lugar de la

deidad del templo, el Señor Krishna. Y no solo eso, una luz se movía a su
alrededor, y manos invisibles le ofrecían árati.
¿Quieres saber qué hice? Hice un pranam completo.
Luego salió y se detuvo frente al templo. Se paró en una pierna en
vrikshasana, la postura del árbol, con los ojos en blanco.
Y entonces, de la nada, la gente llegó corriendo, y empezaron a echar
dinero a sus pies. Él les pidió que trajeran al líder de los sannyasins
locales, los swamis. Entonces pidió al swami líder que recogiera el
dinero. Y luego se fue, caminando muy rápido.
El swami me contó que él había estado orando a la deidad del templo,
porque él y los otros swamis no tenían suficiente para comer y pasaban
hambre. Había estado orando al Señor Krishna para que pudieran tener
al menos una comida al día. Así que, Bhagaván Nityananda respondió a
su plegaria.
Y los milagros, pequeños y grandes, continúan hasta la fecha.

La hermosa plegaria Shri Avadhuta Stotram, himno de alabanza al Avadhut,
honra a Bade Baba al describir su estado interior:
Perfecto en el yoga, encarnación de la austeridad, lleno de amor, con
semblante propicio, perfecto en la realización, personificación de la
gracia: ante ese Nityananda me inclino.1
Cuando escuchas esta estrofa, ¿no reconoces a tu amado Bade Baba?

1

Shri Avadhuta Stotram, Estrofa 16, El néctar del canto (South Fallsburg, New York: SYDA Foundation, 1983) p. 62.

Qué día tan bendecido. Estamos aquí en satsang con los grandes siddhas a
nuestro alrededor.
Gracias, Bade Baba, por honrarnos con tu forma más bella y amorosa.
¡Estamos tan felices de darte la bienvenida a Shri Nilaya!
Te ofrecemos nuestra adoración y nuestro pranam.
Y te recibimos con estas palabras de alabanza:

¡Sadgurunāth Mahārāj kī Jay!
¡Sadgurunāth Mahārāj kī Jay!
¡Sadgurunāth Mahārāj kī Jay!
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