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Kiev, Ucrania, jueves (Guruwar), 8 de julio de 2010
La Energía de Comprensión del Yoga Vasistha
Nirvaanavaan Nirmananah Kshinachittah Prashantadhih,
Anthah Sarva Paiityagee Wahir Kuriles Yathaagatam. ( 5,22)
Viviendo en el estado existencial de extinción del “yo” así como estando también en el dominio de la “ausencia de mente” o “ausencia de yo”, puedes ser accesible sólo a un
“débil yo” o una “mente rebajada”, simplemente para coordinar las actividades en el área técnica funcional. De esta manera puedes mantener el intelecto en la dimensión de una
profunda paz. Entonces puedes permanecer totalmente independiente en tu ser interior y, sin embargo, actuar como es menester en el mundo exterior de la vida corriente.
Shaanta Eva Chidaakaashey
Brahmeti Shabdite Parey,
KechitNirneeya ShunyaWam Kechit Vigyaanamaatrataam. ( 5,20)
En el profundo y calmo espacio vacío del ser interior, más allá de la red de palabras y afirmaciones (a través de la sutil verbalización) tales como “Brahma”, algunos
conceptualizan “Ese” estado como “estado de nulidad”, mientras que otros se refieren a “Eso”, como incognoscible o como un estado de “ausencia de conocimientos”.
KechitIshwara RupaWam Vvadante Parasparam,
Sarvameva parityajya Mahaamouni Bhavaanagha. ( 5,21)
E incluso otros se lanzan a debatir las muchas formas posibles de “Lo-sin-forma” y, por lo tanto, se escudan en representaciones gráficas, gratificantes y consoladoras. Pero lo
importante, oh querido amado, es mantenerte accesible al Supremo Silencio abandonando todas las estúpidas actividades de la entidad separadora e ilusoria llamada “yo”.
Recitemos humildemente ahora una invocación a Dakshinaamurti, un legendario sabio que fue capaz de transferir sus percepciones internas a sus discípulos sin verbalización,
simplemente permaneciendo en un profundo silencio devocional.
Om Namah Pranabaarthaaya Suddha Gyaanaika mūrtaye,
Nirmalaaya Prasaanthaya Dakshinaamurtaye Namah.
Obedezcamos humildemente a Omkar y a la esencia del “Sonido del Silencio” así como a la más pura personificación de la sabiduría de la “ausencia de conocimientos”.
Ofrezcamos un sagrado saludo al sabio Dakshinaamurti, incontaminado por la psique y morando en un eterno silencio.
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