Algunos Consejos
(Según Sri Aurobindo y la Madre)
por
Pavitra
1. SOBRE LA MEDITACION
Elegid un lugar tranquilo y aislado donde estéis seguros de no ser distraídos durante
tres cuartos de hora a una hora como mínimo.
Sentaos, ya sea sobre una alfombra, un almohadón, una silla o sillón, con el cuerpo
erguido, pero sin rigidez ni contracción alguna. Lo importante es sentirse cómodo a fin de
poder olvidarse del cuerpo. La posición de acostado debe evitarse, salvo en caso de
enfermedad o invalidez, ya que predispone al sueño.
Comenzad siempre la meditación con una llamada interior, un acto de ofrenda o
una plegaria al Divino,
a) Un primer método consiste en observar la procesión de los pensamientos, sin
dejarse llevar por ellos. Vuestra cabeza es como una plaza pública que atraviesan
innumerables pensamientos. Algunos atraen particularmente vuestra atención y
permanecen más tiempo que otros. Manteneos tranquilos, despegados, sin identificaros con
ninguno de ellos. Constataréis que es posible separar vuestra consciencia, inmóvil y
silenciosa, de los pensamientos que atraviesan el espacio mental. A esa consciencia se la ha
llamado "la Consciencia Testigo", "el Testigo Silencioso", "el Vigilante Silencioso".
Vuestro verdadero yo mental se distingue así perfectamente de los pensamientos con los
que, no obstante, se identifica habitualmente.
Cuando vosotros rechazáis esa identificación, los pensamientos pierden su fuerza,
tal como las olas del océano se apaciguan después de la tormenta. Esta paz mental se
conoce con el nombre de "quietud" (o sosiego). Aún siguen apareciendo algunos
pensamientos, pero, si persistís, pasan furtivamente y no pueden ya turbar la percepción
interior que puede, al fin, despertar.
b) Otro método, más radical y más rápido, pero también más difícil, consiste en
apartar deliberadamente todos los pensamientos así que comienzan a aparecer en la mente.
Cuando llega uno echadlo en seguida, sin dejarle tiempo de tomar pie e instalarse. Los
razonamientos, las asociaciones y los recuerdos son así evitados poco a poco.
Gradualmente la mente se calma, los pensamientos se espacian cada vez más, y alcanzáis,
también de este modo, la "quietud".
Debéis saber que el primer efecto de este ensayo de control mental, provoca,
algunas veces, un aparente aumento de la fuerza tumultuosa de los pensamientos. No os
turbéis por ello, seguid perseverando.
Es posible profundizar más y llegar al completo "silencio" mental. Es, de todos
modos, una tarea muy ardua, y no es indispensable, al menos para el yoga integral de Sri
Aurobindo, en el que no se pretende alcanzar el éxtasis abandonando el cuerpo, sino tener
todas las experiencias completamente despierto y consciente.
c) El dominio mental puede también lograrse mediante la concentración, que
consiste en fijar el pensamiento en un objeto interior con tal intensidad que se consiga unir,
en cierto modo, el pensamiento con el objeto. Esta identificación despierta en vosotros un
verdadero conocimiento del objeto. El mejor objeto de conocimiento, el más digno de

1

concentración es, sin duda alguna, el Divino, el Supremo. No importa que elijáis el Divino
personal o el impersonal o, incluso, subjetivamente, el Yo único. Cuando vuestro
pensamiento se evade y comienza a vagar hacia otra parte, es necesario atraerlo de nuevo,
con calma y perseverancia, hacia el objeto de concentración. Observad que, aquí también,
se opera una disociación entre vosotros y vuestros pensamientos. La siguiente idea puede
ayudaros en vuestra concentración: "Todo en Dios, Dios en todo y Dios como todo".
Podéis utilizar una palabra, una plegaria, una invocación que os conmueva de modo
especial, y cuya repetición silenciosa pacifica la parte más mecánica de vuestro ser mental.
Así, los que tienen por el Divino sentimientos de devoción se sirven de la expresión:
"Amado Señor", o alguna otra parecida.
Lo mejor es utilizar alternativamente los tres métodos, según las inclinaciones del
momento y la facilidad que hallamos en seguirlas. En todo caso es necesaria una práctica
regular, cotidiana, y preferiblemente a la misma hora.
Un buen día, se siente uno invadido de una felicidad inexpresable, de una tal
dulzura que nada en el mundo, ninguna alegría humana, ningún placer, se le puede
comparar. Es un estado impersonal, sin objeto, y, al mismo tiempo, es una presencia
invisible, pero que penetra hasta el fondo del alma, o tal vez desciende de las alturas del
Espíritu.
El mundo, los seres y las cosas, no necesitan ya explicación alguna; su existencia
contiene su propia explicación. "Son" -con toda eternidad- y no cesarán jamás de ser en lo
futuro. La muerte se ha trocado en una imposibilidad que nos mueve a risa.
De las maravillosas experiencias que caracterizan ese estado, se nos han dado
descripciones que varían según las profundidades alcanzadas, las condiciones individuales,
las exigencias espirituales del momento y los fenómenos que pueden producirse (luz,
apertura a una consciencia universal por encima de la cabeza, etc.).
No se trata aquí de visiones -que son algo muy distinto- sino de "estados de alma" o
mejor de "estados de consciencia".
A esa clase de experiencias, los místicos de todos los países que las han vivido, les
han dado diversos nombres: la Gran Paz o la Paz del Señor, la Presencia Divina, el
descubrimiento del verdadero Yo, la Apertura o la Expansión del alma, el Segundo
Nacimiento, el Reposo en Brahman, la entrada en la Unica Realidad, la Consciencia
Cósmica, la Iluminación, el Conocimiento directo, el Nirvana... Es, en realidad, una vida
nueva que comienza. El mundo interior se hace más importante que el mundo exterior.
II. SOBRE LA DISCIPLINA
Las experiencias que acabamos de descubrir son fugaces. Poco después de salir de
la meditación, pierden su fuerza vívida y, a pesar de los esfuerzos que hacemos para
conservarlas, se esfuman. Ello es debido a que estamos hechos de muchos fragmentos, y
cada uno de ellos tira para sí. Por debajo de la aspiración y la voluntad central más
elevadas, están el ser mental, el ser vital y el cuerpo material, que reaccionan a su manera a
las solicitaciones de la vida exterior. Y cada una de estas partes es, a su vez, compuesto.
Esta mezcla de perturbaciones oscurece completamente la memoria de las experiencias
espirituales.
Si queremos que la paz, la fuerza, la luz y la felicidad, recibidas durante la
meditación, se mantengan vivas a través de la vida exterior tan absorbente, es necesario
que todas las partes de nuestro ser se organicen alrededor de nuestra consciencia más
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elevada, la que está abierta al Divino, y que se sometan a su dirección. Para ello es
indispensable una disciplina estricta, que prepare poco a poco y permita esa "unificación"
del ser.
La tarea es ardua, y quien la intenta se percata pronto de ello. Va contra todos los
hábitos humanos ordinarios, que consideran la vida de los sentidos como la única realidad.
Una disciplina continua y perseverante puede, sin embargo, preparar y luego provocar una
verdadera transformación del ser, que consagrará un giro decisivo en la consciencia de
vigilia.
El esfuerzo pedido es triple: constituye el "yoga integral" de Sri Aurobindo. Es una
triple labor de aspiración, rechazo y entrega de sí mismo.
"Una aspiración vigilante, constante, incesante, la voluntad del espíritu, la
búsqueda del corazón, el asentimiento del ser vital, la voluntad de abrir y hacer
plásticas la consciencia y la naturaleza físicas.
El rechazo de los movimientos de la naturaleza inferior; el rechazo de las
ideas, de las opiniones, de las preferencias, hábitos y construcciones (de la naturaleza
mental), a fin de que el verdadero conocimiento pueda hallar el campo libre en un
espíritu silencioso. El rechazo de los deseos, reclamaciones, sensaciones y pasiones,
de la naturaleza vital; de su egoísmo, su orgullo, su arrogancia, su lujuria, su avidez,
sus celos, su envidia y su hostilidad frente a la verdad, a fin de que el poder y el gozo
verdaderos puedan derramarse desde lo alto en un ser vital tranquilo, grande, fuerte y
consagrado. El rechazo de la estupidez, la duda, la incredulidad, la oscuridad, la
obstinación, la pereza, la resistencia a cambiar y el tamas (la inercia) de la naturaleza
física, a fin de que la estabilidad verdadera de la luz, del poder, del ananda (la
felicidad) se establezca en un cuerpo cada vez más divino.
El don de sí mismo, de todo lo que uno es, de todo lo que uno posee, de cada
plano de la consciencia y de todo movimiento, al Divino y a su Shakti (la Energía
creadora consciente).
En la medida que el don y la consagración de sí mismo avanza, el sadhaka (el
que sigue una disciplina espiritual) toma consciencia de que la shakti divina hace la
sadhana (la disciplina espiritual) y penetra en él más y más, estableciendo la libertad
y la perfección de la Naturaleza divina. Cuanto más esta operación consciente
reemplaza el propio esfuerzo, más rápido y verdadero se hace el progreso. Pero ella
no puede suprimir completamente la necesidad del esfuerzo personal hasta el
momento en que la sumisión y la consagración han llegado a ser puras y completas
de arriba a abajo."
Sri Aurobindo, Cartas:"La Madre, II"
El procedimiento práctico para aplicar estos consejos está a vuestro alcance, lo que
no significa que sea fácil; helo aquí:
Ofreced internamente al Divino, al Supremo, a vuestro más elevado Ideal, todos
vuestros pensamientos y circunstancias, grandes o pequeñas, de vuestra vida cotidiana, y
realizad en ofrenda al Divino, al Supremo o a vuestro Ideal más elevado, todos vuestros
pensamientos, vuestras palabras, vuestras acciones, en el momento mismo en que las
realizáis. Si sois sinceros en vuestra ofrenda, en el don de sí mismos, vuestra vida cambiará
radicalmente. Descubriréis que una Mano invisible (la Shakti) os guía, y siempre os ha
guiado, a través de los años. Una nueva alegría comenzará para vosotros todas las
mañanas.
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Cada acción, incluso la más trivial, la cumpliréis lo mejor que podáis,
concentrándoos totalmente en ella. Veréis, entonces, que ella guarda un tesoro de gozo.
Además, con esta práctica tendréis la llave de la perfección en el yoga y de la
transformación de vuestra naturaleza.
Es una excelente costumbre incluir en vuestra disciplina algo de lectura. Tomad,
poco a poco, los libros de Sri Aurobindo y de la Madre de que podáis disponer. No es
necesario leer mucho; media hora cada día es suficiente. Leed lentamente, releed si es
necesario, luego reflexionad sobre lo que acabáis de leer y pensad en ello durante el día.
Tratad de ponerlo en práctica, de vivirlo. Poco a poco entraréis en contacto con la gran
Consciencia de Sri Aurobindo y de la Madre (es una sola para vosotros) y descubriréis el
sentido oculto de sus palabras.
¿Os preocupa la cuestión sexual? Buscad la mejor armonía temporal posible, sin
excesos ni represiones inútiles. Todo se irá aclarando y llegaréis poco a poco al dominio de
este campo igual que en los demás. La pequeña “Antología sobre el Amor” (Sri Aurobindo
– Madre) os mostrará el lugar del amor en la creación y os ayudará a descubrir vuestra
actual posición. No hay reglas uniformes para todos. Cada cual debe hallar la suya.
Marchad hacia adelante, tened confianza. Es así como forjaréis la unidad de vuestro
ser y cuando habréis realizado esta unificación, la transformación de vuestra entera
naturaleza será posible. Los años, las vidas, ya no contarán para vosotros, porque camináis
gradualmente hacia la divinidad.
Recordad que la meta de la larga evolución a través de las formas minerales,
vegetales y animales, y luego a través de las sucesivas vidas humanas y las diversas
civilizaciones, es hacer del hombre un ser plenamente consciente, plenamente despierto,
individual y universalmente; es decir, consciente de todo lo que pasa en él y en el mundo.
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