Darshan y sabiduría de Bhagaván Nityananda

1.

“Cuando la gente venía a Baba Muktananda a decirle, ‘Tengo muchos
problemas’, Baba siempre decía, ‘Reza a Bhagaván Nityananda. Él se los llevará’.
Hasta la fecha, esto es cierto. Él contiene dentro de sí todo lo que uno quiere
tener: la Verdad absoluta. Él es totalmente inmutable. Y esta es la cualidad de los
grandes Gurus”.
~Gurumayi Chidvilasananda

2.

“Bhagaván Nityananda solía decir: ‘Este universo es infinito y es tu propio Ser.
Mira el mundo como una forma del Ser interior. El mundo no está separado de ti,
ni tú estás separado del mundo. Justo dentro de ti habita tu propio Señor’”.
~Swami Mukananada

3.

“Todo lo del exterior está plenamente presente en forma sutil en el interior.
‘Busca dentro de ti mismo’, solía decir Gurudev, instando a los devotos a
explorar sus propios reinos interiores. Y él mismo siempre estaba absorto en el
interior”.
~Swami Muktananda

4.

“Sólo existe Nityananda, nada más que Nityananda. Él es la dicha del Absoluto,
la dicha del Ser, la dicha de la liberación y la dicha del amor. Sólo existe amor,
nada más que amor”.
~Swami Muktananda

5.

“Cuando Baba hablaba sobre el Guru, siempre decía: ‘Un Guru es un ser que se
lleva tu ignorancia, que disipa la oscuridad y que confiere luz en tu interior’”.
~Gurumayi Chidvilasananda

6.

“Que Shri Nityananda, el Ser de todo y la meta de ‘Tú eres Eso’, que habita en
Ganéshpuri y juega en el corazón de Muktananda, derrame sobre sus estudiantes
siddha el néctar de la dicha suprema, y les otorgue alegría eterna y paz
duradera”.
~Swami Muktananda

7.

“Cuando contemplas el rostro de Bhagaván Nityananda, te llevas la luz contigo.
Entonces es posible vivir el potente mensaje de Baba Muktananda: ‘Ve a Dios en
los demás’. Eres capaz de reconocer que Dios vive en todos, Dios es amigo de
todos, Dios pertenece a todos”.
~Gurumayi Chidvilasananda

8.

“Mandasmita, la sonrisa gentil, la sonrisa, suave, la sonrisa tierna, la sonrisa
cariñosa, la sonrisa benévola. Baba Muktananda escribe hermosamente sobre la
sonrisa de su Guru, Bhagaván Nityananda: ‘Perdido en la dicha suprema, su
rostro siempre estaba iluminado con una sonrisa radiante, dulce y compasiva.
De tiempo en tiempo reía, y esa risa todavía hace eco en mi memoria. Puesto que
le gustaba sonreír, la gente llegó a dirigirse a él como Nityananda, el que está
siempre en la dicha’”.
~Gurumayi Chidvilasananda

9.

“Mi Gurudev solía decir: ‘Dios es uno, y tiene la forma del amor’”.
~Swami Muktananda

10.

“Adoro a mi Guru, Bhagaván Nityananda, pues fue por su gracia que realicé
quién soy yo, que mi viaje espiritual fue completado, que de mendigo me
convertí en rey… Él es el aire que respiro, mi vida, mi realidad más íntima”.
~Swami Muktananda

11.

“Al hablar sobre su propio Guru, Baba dijo: ‘Por su luz, el mundo aparece. Sin él,
permanece invisible. El cosmos entero es el resplandor de su propio Ser. Él les
pertenece a todos. Él es el Ser de todo. Sin su gracia, uno no puede alcanzar paz
verdadera’”.
~Gurumayi Chidvilasananda

12.

“Bhagaván Nityananda era un Maestro perfecto de yoga. Siempre se deleitó en
su propio gozo, identificándose con el universo entero. Estaba absorto en el
estado no dual del Ser. A todas horas y en cualquier condición se hallaba en un
estado de dicha suprema. Veía constantemente al cosmos entero como su propia
expansión gozosa”.
~Swami Muktananda

13.

“Mi Guru era un gran ser extático. Era un Siddha innato. Aunque parecía
sencillo, era un ser omnisciente. Había ido más allá de la mente. Hablaba muy
poco, permaneciendo siempre en su propia dicha interior. Cualquier cosa que
decía era la Verdad".
~Swami Muktananda

14.

“Toda la felicidad que deseas está dentro de ti. Está allí en su totalidad, en su
plena manifestación”.
~Bhagaván Nityananda

15.

“Om Namah Shivaya es el nombre del Señor primordial, el Guru primordial, de
quien han descendido todos los otros incontables Gurus. Om Namah Shivaya es el
mantra que ha llevado a la liberación a incontables Siddhas, a incontables Gurus,
y está cargado de poder”.
~Bhagaván Nityananda

16.

“‘Yo estoy en todas las cosas’, le solía decir a la gente que llegaba para darshan.
Una vez un fotógrafo pidió permiso de tomarle una fotografía: ‘Toma una
fotografía del mundo. ¿Hay algún lugar en donde yo no exista? En todo hay un
destello de mí’”.
~Swami Muktananda

17.

“Ve a lo profundo de ti y medita, y serás feliz”.
~Bhagaván Nityananda

18.

“Bhagaván Nityananda solía decir: ‘Oh alma, deberías ver la belleza interior. Es
tan dulce, tan fascinante, tan gozosa. Ni una sola gota de ese océano interior
puede encontrarse fuera. Por eso, vuélvete hacia dentro. ¡Medita, medita,
medita!’ Este era su mensaje”.
~Swami Muktananda

19.

“Baba Muktananda describe el estado de unión de su Guru en su sublime libro
El secreto de los Siddhas:
‘Oh Nityananda, tú estabas perpetuamente bañado en dicha. Tu nombre mismo
era dicha. Cuando reías, la alegría y el éxtasis estallaban desde cada poro de tu
cuerpo, como si tu piel se abriera con una súbita explosión de alegría’”.
~Gurumayi Chidvilasananda

20.

“Shri Gurudev tenía gran amor por los niños. Solía decir que los niños tienen
muy poco apego y aversión, y que son reflejos de Dios. Por esta razón, siempre
disfrutaba dándoles dulces y galletas y ropa y otros regalos. Los niños del
vecindario por lo general pasaban el tiempo cerca de él, y durante todo el día
Kailas Nivas estaba lleno del sonido de niños jugando. Gurudev guardaba
muchos juguetes distintos para ellos”.
~Swami Muktananda

21.

Miles de personas venían para el darshan de Shri Gurudev, y los regalos que le
traían eran una expresión de su devoción y sentimientos hacia él. Según las
escrituras, hay cuatro clases de seres a los que uno nunca debe acercarse con las
manos vacías: dioses, Gurus, reyes y niños”.
~Swami Muktananda

22.

“Shri Gurudev despertaba la Kundalini Shakti en el discípulo por medio de
shaktipat. Esta Kundalini Shakti es lo mismo que la Conciencia universal. Es otro
nombre para la Conciencia divina que aparece como el universo”.
~Swami Muktananda

23.

“Bhagaván Nityananda era un ser extraordinario. Al cantar sus alabanzas y
recordarlo, la gente receptiva obtenía shaktipat. Incluso ahora, se recibe shakti en
el santuario de su samadhi y a través de sus fotografías. En verdad, él penetra
plenamente el mundo interior y exterior, puesto que esos santos, al haberse
fundido con el Ser de todo, son omnipresentes”.
~Swami Muktananda

24.

“La murti de Bhagaván Nityananda es tan viva y es tan natural que todo devoto
sentirá como si realmente estuviera sentado ante la vibrante presencia de
Nityananda”.
~Swami Muktananda

25.

“Un método fácil de meditación está disponible para todos: puedo apuntar mi
dedo hacia la murti de Bhagaván Nityananda y decir, ‘Medita en Bade Baba
sentado en el Templo. Estabiliza tu mente en su forma. Entrégale a él tu
corazón’”.
~Swami Muktananda

26.

“Si tienes el darshan de esta imagen con devoción profunda, si te sumerges en el
corazón de su misterio y respondes al amor que fulgura en sus ojos, a la
irradiación que ilumina su forma y a la luz que la anima, realmente verás a
Nityananda en toda su gloria”.
~Swami Muktananda

27.

“A mi Sadguru, que está lleno de dicha suprema, cuyo don de shaktipat da la
experiencia del samadhi —la dicha de la Conciencia más allá del vacío— a ese
Sadguru tan compasivo, le estoy en deuda por siempre jamás.”
~Swami Muktananda

28.

“El darshan es un proceso muy misterioso. No es sólo ver con los ojos físicos.
Realmente es convertirse en el ‘ver’ que tiene lugar en el interior. Por esta razón
los santos de la India han glorificado el darshan. Salutaciones a Bhagaván
Nityananda”.
~ Gurumayi Chidvilasananda

29.

“Por su gracia, Shri Bhagaván Nityananda hizo a sus devotos percibir el
conocimiento y les mostró a Dios en el mundo. Su enseñanza para hombres y
mujeres era paraspara devo bhava: ‘Véanse unos a otros como Dios’”.
~Swami Muktananda

30.

“Para aquietar tu mente, una de las prácticas que recomiendan los sabios es
enfocar tu atención en un ser que se haya elevado por encima del apego y la
aversión. Por eso cuando meditas en el rostro de Bhagaván Nityananda, de
inmediato sientes que algo te lleva hacia dentro; experimentas el Ser.”
~ Gurumayi Chidvilasananda
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