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Sat - Chit - Ananda
por Carmen Romero

Estar aquí, ser esto que soy es un privilegio. Respirar, sentir el aire, la lluvia, la luz. Ver lo
que me rodea, poder estar con los demás. Ser un ser en crecimiento y evolución, compartir
y crear este mundo junto con otros seres. Sentir que detrás de todo este teatro solo hay
AMOR, un Amor ilimitado y que eso es lo que somos.
Somos Vida, una vida cambiante y dinámica.
La misma Vida de la planta, el tapiz o la lámpara, la misma Vida que sólo es Existencia
pura. Existir es Vivir, no hay nada muerto, sólo es real el hecho de existir. Y si existimos es
porque somos Consciencia.
Todo lo que existe y se manifiesta es pura Consciencia. La mente-consciencia y la
existencia son una misma cosa.
No hay existencia sin consciencia, al menos no en lo que podemos percibir, pues la
consciencia es la capacidad de la Vida de manifestarse en existencia. Son lo mismo.
Sat-chit-ananda (existencia-consciencia-gozo)
La existencia es la manifestación del Amor que no es sino Consciencia pura, no en cuanto
a cualidad de percibir, sino en cuanto a capacidad de manifestarse. La Vida es mucho más

que un hecho biológico; es la manifestación pura de la consciencia, que es consciente de
que se manifiesta en el instante en que se manifiesta. Es el Todo.
No es la consciencia pequeñita del humano que se da cuenta...es Todo, la Vida es pura
consciencia. No nos manifestamos en la Consciencia, somos Consciencia manifestándose.
La maravillosa consciencia especializada de nuestros sentidos no es nada comparada con
la consciencia inabarcable de la Vida. La misma consciencia del que observa y de lo
observado, la Consciencia que es Una.
Consciencia especializada en cada nivel de manifestación de la Vida, (la semilla que sabe
cuando germinar y el hombre que es capaz de percibir e interpretar aquello que percibe).
La Consciencia que se observa a sí misma. (Sin observador no hay nada que observar),
aunque esta dualidad sea sólo un espejismo, pues es a la vez el observador y lo observado
y es consciente en sí de sí, de un modo que no tiene que ver con nuestro sencillo percibir.
La existencia que percibimos se muestra como algo tangible y sólido, manifestándose a
través de causas y condiciones que no podrían ser si no fueran simplemente consciencia.
La cualidad de la Existencia... Vida-Amor-Mente (creación)
Sat - existencia, manifestación
Chit - Conciencia, Mente, capacidad creadora
Ananda - amor, gozo, deleite de la vida en sí misma
Abriendo los ojos a esa consciencia que somos podemos ayudar a su expresión de un
modo consciente. Y ese es el privilegio del que gozamos aquí y ahora por ser seres
humanos, por tener esa capacidad de ser conscientes de lo que somos. Ese es nuestro
don, el regalo que la vida nos hace, ahora, en este momento. Y crear algo hermoso con ello
es nuestro privilegio aquí, en este Universo de apariencia dual.
Por eso es un regalo estar aquí, ahora, en esta vida humana, aprendiendo este Camino que
nos conduce a la verdad.
¿Hay algo más hermoso?
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