Plegarias y bendiciones por la paz en honor del
cumpleaños de Gurumayi Chidvilasananda 2019
Con motivo de su cumpleaños, es el deseo de Gurumayi que ofrezcamos
plegarias y bendiciones para la paz de este mundo.
Gurumayi nos ha enseñado acerca de las tres formas de la luz: el sol, la luna y el
fuego. Por medio del fuego, la tierra se conecta con el firmamento.
Gurumayi también nos ha enseñado a acercarnos al fuego con reverencia y
devoción. Cuando adoramos al fuego, ofrecemos nuestras plegarias a las tres
formas de luz. Honramos la luz del universo, la luz del corazón. Y a medida que
el humo del fuego lleva nuestras plegarias a los cielos, nuestras plegarias son
escuchadas.
Las plegarias y las bendiciones que Gurumayi ha elegido para que ofrezcamos
fueron tomadas de los Vedas y de las Upánishads.
Gurumayi dice: “La luz de la gracia viene con la luz de la paz. La luz de la paz
viene con la luz de la gracia”.

AUM.
O Señor, que vayamos de lo falso a la Verdad.
Que nos movamos de la oscuridad de la ignorancia a la luz del conocimiento.
Que viajemos de lo mortal a lo inmortal,
de lo efímero a lo eterno.
AUM.
Que haya paz centelleando en el firmamento celestial.
Que haya paz rutilando en el antariksha—
entre los cielos arriba y la tierra abajo.

Que haya paz resplandeciendo en toda esta tierra
y que titile en sus aguas.
Que la paz emane
de las plantas y los árboles,
de las frutas y las flores,
de las hierbas que sanan y de los alimentos que nutren.
Que haya paz para todos los seres divinos,
las deidades y los dioses
que cuidan este vasto cosmos
que fluye con la Conciencia.
Y que Brahman—
el Señor supremo, el Absoluto—
viva en paz.
En todo lugar,
en todo tiempo,
en toda la gente
y en toda la creación—
animada e inanimada—
que haya paz.
Que haya paz
y solamente paz,
paz en el interior
y paz en el exterior.
Solamente paz.
Que la paz
vaya siempre en aumento—
que siempre brille—
en nuestra vida y en nuestro mundo.

AUM. Shantih. Que cese todo sufrimiento del cuerpo y de la mente.
AUM. Shantih. Que cese todo sufrimiento que surja de los elementos, de la
naturaleza, de este mundo físico y sus habitantes.
AUM. Shantih. Que cese todo sufrimiento ocasionado por los dioses, los
espíritus y los cuerpos celestiales.
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