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Vishnu 

Shibendu se alojaba en una magnífica habitación con una amplia terraza, frente al grande e ilimitado océano con sus olas 

gigantescas y rugidos de mil leones. ¡Las olas rompían en la orilla y la espuma se elevaban  a lo alto como si millones de 

botellas de champán francés fueran abiertas simultáneamente por el Innombrable de los mil nombres1 Shibendu se sumió 

en los reflejos de sus modelos y condicionamiento culturales brahmánicos y así tuvo la visión de Vishnu, inmenso, en pie 

entre las infinidad de olas, sonriendo al pequeño y pobre Shibendu. Curiosamente, esas fantasías emergieron como se 

describe a continuación: 

1. Al fondo (detrás) estaba Brahma (la Existencia). 

2. En el chakra Manipura estaba Kabir. 

3. En la parte frontal del Padmanabha (ombligo) estaba Lahiri Mahasaya. 

4. En el chakra coronario (sahashrara) estaba Shiva (Laya o la ausencia de mente). 

5. En el kutastha (tercer ojo) estaba Krishna tocando la flauta. 

6. En el ojo derecho estaba Buda. 

7. En el ojo izquierdo estaba el jaino Mahavira. 

8. En kantha (garganta) estaba Osho Rajaneesh. 

9. En el corazón (Prana) estaba J. Krishnamurti 

10. En los pulmones (Apana) estaba U.G.Krishnamurti  

11. En la parte superior del brazo derecho sosteniendo la concha marina (el Sankhya) estaba el sabio Kapila de la 

filosofía de la Comprensión del Sankhya (Swadhyaya). 

12. En la parte superior del brazo izquierdo sosteniendo el Sudarshan Chakra (el disco cortante giratorio) estaba el sabio 

Patanjali, de la filosofía de la Comprensión del Yoga (Tapas). 

13. En la parte inferior del brazo derecho sosteniendo el Gadaa (maza grande y pesada) estaba el sabio Vyasa de la 

filosofía de la Comprensión Advaita Vedanta (Iswhar Pranidhan). 

14. En la parte inferior del brazo izquierdo estaba Jesucristo, la absoluta compasión. 

15. En la pierna izquierda estaba Gorakhnath, inventor de innumerables técnicas utilizadas en los ejercicios del yoga 

físico, conocidas popularmente como Gorakh-dhandaa. 

16. En la pierna derecha estaba Adi Shakaracharya, que viajó por toda la India estableciendo doce Jyotirlingas y cuatro 

Dhams, incluyendo Rameshwaram en el extremo sur de la India y Badrinath en extremo norte de la India. 

17. En el pie derecho estaba Gurú Nanak. 

18. En el pie izquierdo estaba Mirabai. 

Gurú Nanak y Mirabai eran Bhaktis (devoción) por excelencia, sin rastro de Vibhakti (división). 

De esta manera, los 18 capítulos del Bhagavad Gita fueron contemplados en la visión como Vishnu. 

Shibendu vio simultáneamente a Flip (un destacado devoto de los Países Bajos) floreciendo como Vida (Vishnu) mientras 

su cuerpo físico y su mente (también un proceso material) colapsaban en la muerte, consecuencia última del fenómeno del 

cáncer. ¡Que los kriyabanes de todo el mundo oren por él como se indica a continuación: 



Shantakaram Bhujagashayanam 
Padmanabham Suresham, 

Vishwadharam Gagana Sadrisham 
Meghavarnam Shubhangam. 

Laxmikantam Kamalanayanam 
YogibhirDhyanagamyam, 

Vandey Vishnum Bhavabhayaharam 
Sarva Lokaika Natham. 

 
Gloria, gloria a Vishnu Laxmi! 


