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Amor desde la interioridad de una devota californiana
Queridísimo Guruji:
Con lágrimas en los ojos he leído tu bello correo electrónico.
Soy muy feliz de saber que dolor de ciática en el cuerpo de Guruji se ha reducido!
Gracias por tu amistad y compasión , en medio de este sufrimiento y tristeza me recuerda que hay tanto Amor!
Este cuerpo anhela que a pesar de la mente, la gracia se manifieste con sanación y unión. Recibir tus correos es como recibir el calor del sol.
Un pájaro sólo puede cantar con gratitud. Me llegó este poema que es enviado con amor y devoción.

SEPARACIÓN
1
Si no estoy cerca de ti ;
recorrería la mayor de las distancias
ascendiendo la montaña más alta, cruzaría a nado el Océano, ¡oh Excelso!,
para tocar Tus sagrados pies.
Si no te veo ;
erigiré el mayor símbolo y en Tu honor construiré el lugar más sagrado .
¿Por cuánto tiempo habré de esperar? ¿Con cuánto dolor?
¡Oh Excelso!, voy a hacer algo más que contemplar tu rostor ...
Voy a cantar tu canción ,
oraré a tus nombres ...
¡oh Excelso!, me convertiré en Tu mayor santa...

II
He vivido y muerto mil muertes ;
el placer, el dolor, la cima del conocimiento;
miríadas de sueños dentro de un sueño ...

El volver después, la batalla sin fin ...
¡Oh Excelso!, ¿por qué entonces no estoy descansando a tus pies?
He anhelado la vida eterna. Y la canción era dulce y atractiva la danza.
He construido templos y alimentado sacerdotes. He conquistado mundos y matado al pecador.
¡Oh Excelso!, ¿por qué entonces no he visto tu rostro ?
He viajado miles de viajes ... Yo cantaba tu canción, a través de la vida, a través de la muerte
¿Dónde estás, ¡oh Excelso!, Santo entre los santos ...?

III
¡Oh ... sueño de sueños!
¡Oh mito de los mitos!
Mi corazón estaba roto ,
mi corazón fue elevado,
cuando todo fue visto ,
cuando todo fue dicho;
porque cuando Tú respondiste:
Yo fui la canción que había estado cantando , yo fui el océano que una vez viajé ,
y yo fui el cielo que una vez adoré!

Gloria al proceso del Gurú!

Queridísima Devotaji,
En tu vacío meditativo —sea cual sea la exposición verbal— no hay separación y por tanto tampoco dicotomía entre el proceso del Gurú y el fenómeno de la devoción pues
toda identidad ha desaparecido! En meditación —lo que está sucediendo en tu cuerpo— hay vacío. Durante el día , el vacío sigue utilizando el pasado como pensamiento, pero
por la noche , el sueño es la vacuidad de todos los ayeres y entonces tú, como Vida, tocas Aquello que es intemporal!
Gloria al Gurú, gloria al devoto!

