Conciencia en movimiento
desde el amanecer hasta el ocaso
Un relato de la celebración del cumpleaños de Gurumayi
24 de junio 2018
Áshram Shree Muktananda

El amanecer de junio 24, 2018, el día del cumpleaños de Gurumayi, resplandeció con el
tañer de las campanas y la belleza de las flamas, mientras se realizaba el árati en el Áshram
Shree Muktananda. La gracia y las bendiciones de Bhagaván Nityananda fueron invocadas
por medio de este acto de adoración.
La celebración del cumpleaños del 24 de junio resonó con la risa de Gurumayi -y con la risa
de todos los que habían hecho planes para celebrar este día en la presencia de Gurumayi.
Desde el amanecer hasta el anochecer, fue una experiencia del torbellino de la Conciencia.
He aquí cómo se gestó la celebración. El día anterior, el 23 de junio, en un satsang en Shri
Nilaya, Gurumayi había compartido con los participantes que no había escuchado nada
acerca de los planes para el cumpleaños. Muchos Siddha Yoguis, incluyendo varios niños,
habían acudido al Áshram Shree Muktananda para celebrar con Gurumayi. Gurumayi
quería saber qué era lo que iba a suceder.
Gurumayi invito al Consejo de Enseñanzas a que compartiera los planes para su
cumpleaños: el Consejo de Enseñanzas es el grupo de la Fundación SYDA responsable de
planear los eventos de enseñanzas y aprendizaje en el Áshram de Shree Muktananda y
también en el sangham global de Siddha Yoga. El Consejo de Enseñanzas respondió con
prontitud. Sin embargo, a medida en que exponían sus planes, pronto quedó claro que esos

planes no expresaban el espíritu de celebración. Básicamente presentaban unos cuantos
elementos estándar para cualquier evento de enseñanza y aprendizaje.
A continuación, Gurumayi invitó a todos los participantes a arremangarse y ponerse manos
a la obra para crear un satsang de celebración que quisieran ofrecerle a Gurumayi.
Gurumayi expresó un deseo, que era que en su cumpleaños se contasen chistes inocentes. De
manera que en su cumpleaños todos realizaran una práctica maravillosa: la risa. Este sería
un regalo de cumpleaños que todos se darían entre sí en nombre de Gurumayi.
A nadie hubo que decírselo dos veces. Esta fue una solicitud, una seva, para la que nadie
necesitaba un modelo que seguir. Al instante, las personas formaron sus grupos y crearon
un programa de celebración tan perfecto para ese día, que inspiró a Gurumayi a ponerle este
título al 24 de junio, 2018: ¡Presentando la risa!
Más tarde, Gurumayi diría, “Fue una celebración hecha por la gente, de la gente… para
Gurumayi!” Todos estuvieron encantados al escuchar esto.
Y… rápidamente corrió la voz de que algo extraordinario había ocurrido en el Áshram Shree
Muktananda en el cumpleaños de Gurumayi. Los miembros del sangham global de Siddha
Yoga en otras partes ansiaban saber qué había pasado. Tuvieron un vislumbre por medio de
las galerías de fotografías del sitio web del sendero de Siddha Yoga, ¡pero querían saber más!
Querían la historia completa: anhelaban saborear la rasa del día, traguito a traguito.
Teniendo en cuenta el deseo de todos, Gurumayi solicitó que la Fundación SYDA siguiera
la guía que ella había dado hacía muchos años, y se apoyaran en los participantes para crear
una narrativa del día de la celebración.
Los participantes estaban felices de contribuir a escribir este relato, de compartir sus
observaciones y sus experiencias de todos los acontecimientos que se desarrollaron el 24 de
junio. Fue una tarea perfecta porque, a petición de Gurumayi, ¡ellos mismos habían
contribuido a diseñar ese día lleno de maravillas!

El departamento de Contenido de la Fundación SYDA recibió las anécdotas de todos, las
compiló y las presentó en esta narración múltiple. Por lo tanto, podrías pensar en este relato
como un prisma -una refracción y reflexión de varias facetas, texturas y colores de esta
jubilosa celebración.
Deléitate en este recorrido. Aprende. Ríe. Camina por el sendero. Contempla. Sumérgete en
él.
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