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Bienvenido a Satsang*
Este pequeño libro consiste en extractos de los satsangs con
Pamela.
Es un torrente de revelaciones exquisitas y una útil irreverencia
dirigida a las dudas y creencias del buscador serio.
Es también un tapiz de palabras tejidas de amor, que desborda
compasión y una comprensión de lo que es ser humano.
Pamela habla la verdad del advaita, no-dualidad –que el
universo es un todo indiviso.
Pero no encontrarás filosofía aquí. El objetivo es simplemente
deleitarte a ti, el buscador y lo buscado.

* Literalmente un encuentro con la verdad. Una reunión informal de
personas para sentarse con la verdad de su ser y, ocasionalmente,
hablar de ello. Como Pamela lo ha expresado: Satsang es una reunión
de montañas para discutir su naturaleza de montaña.
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El Viaje
Al inicio de este viaje, el Buda salió con un sirviente llamado
Pensamiento. Y de alguna forma, en medio del viaje, los roles
se invirtieron. Quizá el Buda se tropezó y se golpeó la cabeza y
tuvo una contusión. Entonces el Pensamiento tomó el mando, y
dijo, “Soy el portador de la verdad.”
♥
En tiempos antiguos había dragones, lobos, osos y forajidos que
mantenían al buscador distraído de lo que buscaba. Ahora todo
lo que queda es pensamientos, sentimientos y recuerdos, cosas
que queremos cambiar: Desearía haber hecho eso, desearía
que eso no hubiera pasado. Esto es lo que queda de aquellos
antiguos dragones.
♥
El Amado es paciente, simplemente esperando hasta que llegue
el pequeño y desaliñado explorador. Solía estar en el Himalaya,
pero ahora hay una conveniente, pequeña y linda cueva justo
adentro. Y hay sólo un servidor de comida en esa cueva: la paz.
Una mordida bastará. Aquel que prueba esta paz se convierte
en paz.
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La Batalla
Estaba pensando últimamente que todos los mitos y cuentos de
hadas y toda la búsqueda de romance, y todas las grandes
batallas que algún guerrero alguna vez peleó, son realmente
sobre la persona y el Ser, sobre ser un cuerpo-mente o pensar
que eres un cuerpo-mente en una búsqueda de lo Esencial.
♥
En tiempos antiguos, los caballeros, antes de entrar en batalla,
solían traer su espada y su armadura a la iglesia para que sea
bendecida. Eso es lo que hacemos en satsang. Traemos nuestras
defensas para que sean bendecidas. Simplemente las bajamos
al suelo, nuestra espada y nuestra armadura, sólo por un
momento confiando en Dios o el Amado o el Amor mismo más
de lo que confiamos en la armadura –sólo por un momento.
¿Podrías simplemente confiar en el Amor más que en cualquier
idea de necesitar protección? Sólo por un segundo. Tal como
cuando enciendes un fósforo. Así de rápido.
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¿Ves esta espada aquí? ¿Ha sido lo suficientemente temperada
en el fuego? ¿Crees que sea una espada lo suficientemente
buena? ¿Necesitará un poco más de martilleo? Bueno, déjame
decir que hablo en nombre del herrero cuando te digo: Esta
espada está bien.
♥
Cuando eres redactado no sabes dónde se te va a publicar, pero
puedes confiar en que todo estará bien, que serás utilizado
sabiamente.
♥
La mente cree que está sosteniendo una espada: el Ser la ve
como un mondadientes.
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El Manto
de la Separación...
Venimos a satsang usando este bello manto que está tejido a
través del tiempo, y se pone más y más pesado. Leela ha tejido
este manto, y luego el Amor –la misma Diosa embaucadora–
lo desteje. Es una de sus promesas.
♥
Una por una, como una ladrona en la noche, una dulce ladrona
que se lleva sólo el sufrimiento y los conceptos, cualquier
identificación extraña, ella las roba. Probablemente atesora
todo eso, como un arrendajo azul que atesora objetos brillantes.
Probablemente haya una cueva del tesoro en el Himalaya, llena
hasta el tope con pensamientos y sentimientos y pequeños
mantos dulces de separación, como reliquias. Así que, quizá
para ella estos sean sagrados. Son sus trofeos. Ella dice,
“encontré este manto de separación en Cleveland, fue muy duro
obtenerlo, así que lo atesoro.”
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...Y el Suéter llamado Tú
Sólo estamos destejiendo un suéter aquí, así que ya llegamos a
los últimos bucles pequeños.
♥
Está este suéter, un suéter llamado tú, y tejido en este suéter hay
quizá algo de seda que sería la naturaleza de disfrutar, y un
poquito de lino –eso es la educación, el condicionamiento– y
están todos estos hilos. Entonces, tú traes este suéter –esta
vestimenta que usas llamada una persona individual– a
satsang, y la Gracia empieza a destejerlo. Y lo desteje en un
lugar que no puedes ver realmente. A ella le gusta hacer su
trabajo muy secretamente. Así que empieza a destejer el suéter.
Luego lo que pasa es que te sientes un poco más libre, como si
tu suéter se hubiera agrandado. Y entonces sigues volviendo a
satsang, y de pronto, antes de que lo supieras tienes puesto este
suéter escotado (sin espalda), “¡Oh por Dios, cuanto aire fresco!
Me siento fresco y nuevo.” Y lento pero seguro, llega el
momento en que estás usando un suéter sin mangas.
Afortunadamente tienes algo debajo llamado vastedad, así que
estás muy bien vestido. Nada de qué preocuparse.
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Sácate la camiseta...
Si hay algunas distracciones, sólo bendícelas por un momento
con tu atención y luego vuelve tu consciencia a Eso. Tal como
una sudadera que ya no necesitas, o una camiseta que te sacas
cuando tienes demasiado calor, pon la distracción a un lado por
un momento. Y simplemente retorna la consciencia a este
visitante, a lo que está aquí.

... y ponte un millón de estrellas
Por un momento sácate a la persona. Sólo es una prenda de
vestir, raída, manchada con los años de uso y deterioro. Es más
divertido ponerse una fragancia fresca. Como ponerse un
manto de un millón de estrellas.
♥
Leela teje satsang en la ropa de samsara. Es el hilo dorado a
través de la tela gruesa de la forma.
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El León...
En la antigüedad los jóvenes solían entrar al bosque, o a algún
lugar peligroso para probar su coraje. Este es de hecho el lugar
más peligroso: el corazón. Es por eso que hablamos de tener
un corazón de león. Se requiere el coraje de un león para
reposar aquí.

... y el Loro
¿Quién está golpeando el tambor del corazón? ¿Quién es este
músico? Hay un pequeño y dulce loro que vive en el cerebro que
dice, “yo estoy golpeando el corazón.” Es por eso que dicen:
Cerebro de pájaro.
♥
Es como un loro que va de un lado de la selva al otro, sigue
intentando encontrar el final, y luego vuelve para informarles a
los otros loros. “Bueno, es muy grande, es grande.” Pero no
puede volar lo suficientemente lejos como para encontrar el
final. Hace lo mejor que puede.
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El Jefe
No es de extrañar que todos vayamos por ahí con baja
autoestima. Porque está este pequeño yo que piensa que está a
cargo y que te va a mantener a salvo, y a mantenerte
organizado, y a hacer que devuelvas esas llamadas, y pagues
esas cuentas, y atiendas el negocio –y él presiente la vasta
quietud que realmente está a cargo.
♥
Eres demasiado magnífico para andar siendo empujado por
una pequeña, diminuta unidad de veinte vatios aquí arriba. No
es una patrona agradable. La parte creativa de ella es exquisita
y ha de ser completamente reverenciada. La parte práctica de
la mente es una asistente maravillosa, pero luego está esta
pequeña parte de ella que es claramente ruin. Es abusiva,
controladora, es tiránica. No la tendrías de amiga si no fuera
una parte de tu cerebro. ¿O sí? ¿Querrías pasar el rato con un
amigo así?
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¿Qué mente? ¿Puedes encontrarla? Es como lo que dicen de la
mafia. Ya sabes, la llaman el crimen organizado. Todo el
mundo dice, “Bueno, no está tan organizado.” Entonces vemos
este gran título para un manojo de pensamientos; le llamamos
mente. La convertimos en un objeto, y luego pensamos que es
algo importante, porque hay un acuerdo universal de que todos
la tenemos.
♥
Cuando la soberanía cambia de la mente como el gurú al Buda
tomando su lugar en el trono –la consciencia siendo el jefe, en
vez del pensamiento– entonces hay un paréntesis. Tal como en
cualquier sistema político cuando un líder entrega el poder al
siguiente líder, siempre hay un paréntesis. Además de un
pequeño caos. Tiene sentido. Este es el desenvolvimiento.
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La Secretaria
El cerebro es realmente justo como una secretaria, en el mejor
sentido de la palabra. Puede ser organizada, puede
recordarnos cosas muy prácticas que son requeridas. Y en eso
la amas, por su sentido del deber, por su extrema lealtad con
esta forma, extrema lealtad.
♥
Entonces, tan sólo permite que el corazón diga, “Reposa,
reposa, reposa. Permite que esta noble secretaria repose.”
Quizá incluso que se jubile. Dale un reloj de oro.
♥
Usamos a esta consciencia como secretaria. La enviamos a
juzgar cosas, pero realmente es el Buda. No la usamos para
esta maravillosa sanación que puede hacer.
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Encargándose del Negocio
A veces esa energía, shakti, es como un trabajador frustrado de
FedEx que hace entregas a domicilio, que tiene que seguir
viniendo con esos pequeños avisos, “Estoy aquí, estoy aquí,”
hasta que tomas la entrega. “Ah, Yo Soy Eso.” Entonces hay paz.
♥
Sólo somos vendedores que viajan por el mero rapto (éxtasis).
Estoy en el negocio del rapto. Reposo y Rapto. R y R.
♥
Cuando el fracaso viene, o la fatiga viene, es una bendición.
Esta es la humildad que se requiere: pararse desnudo frente a
Dios, para decir, “Tienes razón. Soy un fracaso en el hacer.”
Esto es inocencia.
♥
Los problemas vienen a satsang. Los ponemos debajo de
nuestras sillas. Estos se emborrachan de gracia, y se desploman.
Luego la gente los olvida al irse.
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Mi Familia...
A veces dicen que el pequeño yo se pone nervioso cuando está
a punto de caer en el océano, porque sabe que está cayendo al
océano de amor. Y a veces, es como el pequeño niño en el cine
que cuando la gente empieza a besarse dice, “Puaj, toda esa
cosa del amor. Asqueroso. No quiero llegar a eso. Demasiado
amor.”
♥
La mente sólo juega a “alcanzar el presente” –por años. ¿Cómo
podría alguna vez comprender esto? ¿Cómo podría? ¿Cómo
podría estar a la altura de su hermano mayor que es tan
encantadoramente misterioso y vasto?
♥
Es como un filósofo frustrado. A veces intenta averiguar qué es
esto. Quiere ponerlo en su biblioteca, catalogarlo, etiquetarlo.
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Ese es el anzuelo. ¿Ves?, así es como juega el pequeño yo. Tiene
dos cartas, pasado y futuro. Así que, apenas te estás poniendo
demasiado relajado o feliz, irá de pesca contigo. Lanza el
anzuelo con el cebo, el futuro, y tiene que hacerlo interesante
para que muerdas, y luego enrolla un poquito.
♥
No hay nadie que obtenga la libertad. Es más exacto decir que
el pequeño yo que es el buscador simplemente cae. No puede
soportar la gracia. Es como, Gracia: 1, Pequeño yo: 0. Se ahoga
en la gracia.
♥
Las palabras son sólo huesos que se le tiran a la mente, para
mantenerla ocupada mientras la gracia hace el trabajo. Como
croquetas de perro.
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... y Otros Animales
Le llamo el ratón con el megáfono. Está esta inmensidad, y el
ratón está diciendo, “Tú no existes.” Es por eso que es tan dulce.
Desde el punto de vista del Ser es adorable. Es como un elefante
viendo a un ratón. A veces es divertido reposar en el punto de
vista del ratón, y a veces es divertido trompetear la verdad.
♥
¿Hay alguna entidad llamada mente viviendo en tu cuerpo?
¿Puedes encontrarla? Ve, encuéntrala. Es como un ratón.
Cuando vas a buscarle, se escurre y esconde. Pero si sigues
buscando verás que nunca hubo un ratón, ni una mente.
♥
Puede ser simplemente el elefante moviendo los muebles en el
cerebro.
♥
El cuerpo realmente es como una mascota que tenemos.
Deberíamos sacarla a caminar y alimentarla, hacer que repose.
Si tuvieras a un niño pequeño o a una mascota y estuviera
realmente asustado de que le juzgues. Sólo le reconfortarías.
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Es lo que son todos los sentimientos. Sólo vienen por tu
bendición. Es un perro sarnoso, este, este sufrimiento. Está viejo.
Tiene pulgas.
♥
Eso es la libertad. Tan sólo por un segundo, la identificación cae
y aquello que siempre ha estado presente, como una marmota,
surge para decir que una nueva vida está aquí, que la primavera
está aquí, la frescura, la vitalidad, la libertad.
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El Océano
¿Así que no has sido arrojado al océano aún? Podría ser que el
océano escoge lo mejor para el final. Podría ser que tiene un
gran sentido del humor a veces. Podría elegir el Día de San
Valentín, sin que tú sepas.
♥
A veces hay un deseo de bucear profundo en el océano.
Entonces, como esos buscadores de perlas que llevan puesto
muy poco para bucear con mayor fluidez, sólo por un momento
¿podrías poner a un lado esta forma y bucear en la presencia
con tu esencia sin forma?
♥
Aquí es donde el río, la corriente de vida, se encuentra con el
océano, y es un encuentro jubiloso. Y a veces el río es tan
silencioso que no hay un big bang (gran estruendo). A veces es
un río furioso, así que está la experiencia de un big bang. Pero
este encuentro también puede ser suave como la lluvia.
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Hay tormentas en la superficie del océano, pero al océano no
le importa porque está en reposo. Y de hecho, le gusta. Es
divertido tener una buena tormenta de vez en cuando, siempre
que ningún barco se rompa.
♥
Entonces estás en el océano y este pez llamado “preguntón” está
nadando por ahí. Así pues, disfruta del pez, y sólo déjalo nadar.
Tu trabajo es saborear el momento, no preguntarte cómo
catalogar a ese pez. Por lo tanto, sólo disfruta de la sensación
del océano, de la vastedad.
♥
La promesa del satsang es la libertad, el refugio y el alivio.
Siempre mantiene su promesa. Está garantizada. Tiene un
extraño sentido del tiempo porque es atemporal, pero cuando
el Silencio se encuentra con el torbellino de la devoción, te jala
hacia el corazón. El Vacío no está vacío. Está lleno de amor. La
promesa es asfixiante, pero sólo para el sufrimiento.
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El Pez
Hay una creencia de que los pensamientos son malos. Pero los
pensamientos son sólo peces en el río. ¿Crees que al río le
importe tener peces? ¿Diría, “ese es un pez malo, ese otro un
pez bueno”? Es sólo un pez.
♥
La gente le llama red de pensamientos, o manojo de
pensamientos, para hacerlo un poco menos amenazador o
desafiante u opositor o real. No está organizado. No es una
mente. Es sólo como un montón de peces nadando en el mar.
♥
A veces me engancho, y luego veo que estoy enganchada, y
luego usualmente me río. Es como ser un pequeño pez.
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En la Playa
Tener un cuerpo es como ser una playa, tan sólo permitiendo el
flujo y reflujo de las olas de paz, y permitiendo que la paz sea
bienvenida en el cuerpo. La paz es bienvenida aquí.
♥
Es como la playa. Siente al océano venir y siente al océano irse,
pero siempre sabe que eso simplemente es de la manera que
es. No le importa para nada. Sólo a la mente le importa (juego
de palabras en inglés “only the mind minds”). Es por eso que se
llama mente.
♥
A veces hay un tiburón en el agua y realmente no quieres entrar.
A veces las contracciones se sienten así. “No entraré ahí.”
Así que, verifica. ¿Es un tiburón? ¿Qué es?
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El Amado
El amor, como la bella durmiente, reside en el corazón. Y la
Consciencia es el príncipe que entra y besa a la bella durmiente.
Llevamos nuestra consciencia al corazón para encontrar el
amor, y tan sólo un beso, consciencia y amor, despierta a la
Verdad.
♥
El Ser viene a nosotros como un amante. Nos gusta cuando está
presente, y luego nos inquietamos cuando se va. Entonces, esto
es el amor incondicional: Si se ha ido sólo parpadeas y dices,
“De acuerdo, te has ido de nuevo, pero está bien por mí.”
Entonces el amor vuelve, y dice, “Ohh, le encuentro muy
interesante. Tiene mi número.”
♥
En este romance amoroso es lindo traerle al Amado un pequeño
regalo –diminuto. Sacrificamos lo que nos es más querido, que
no es una vaca, no es un camello, no es una cabra, sino
simplemente un poquito de individualidad que le damos como
regalo. Le entregas las paredes y defensas del castillo como tu
regalo –un pequeño canje.
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Está esta pequeña ladrona llamada Gracia quien a veces, si
dejas un problema bajo la silla, viene y se lo roba. Encuentra la
manera de robarse el desamor. Definitivamente se roba el
pasado. Entonces, ¿qué queda cuando lo que ha sido robado,
cuando el problema y el desamor y el sufrimiento han sido
robados de debajo nuestro? ¿Qué queda? Paz. La buena
noticia es: la paz no puede ser robada. Aquí está la paz que no
se va.
♥
El

Buda

está

siempre

disfrazado

de

pensamientos

y

sentimientos. Así que, sólo dale la bienvenida, y tendrá que
sacarse y tirar su manto de aflicción o anhelo o dolor, e
inclinarse ante ti. Es sólo el Amado tocando la puerta desde
adentro, pero disfrazado para ver si nuestro amor es
incondicional. ¿Si viene como un mendigo, es bienvenido?
♥
Es lindo ser el sirviente del amor, porque el sirviente está siempre
con el amo. El sirviente usualmente vive en la casa del amo. Es
una gran casa. Libre de renta. Y es imposible ser desalojado.
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La Casa de Té
El cuerpo es como una casa de té, y el propietario es el Buda, y
la doncella es la Gracia. Lo que sirven en esta casa de té es paz,
a cualquier visitante que venga, sea el pasado, o el trauma, o
el dolor, o el sufrimiento. Estos visitantes son muy bienvenidos.
Se les da té, una cálida comprensión y bienvenida. Y luego
eventualmente, todos esos problemas, se inclinan ante el
propietario, la consciencia, y desaparecen, porque finalmente
obtuvieron un poco de amor. Todo lo que alguna vez quisieron
es sólo tu atención amorosa y compasión.
♥
Eso que lava las tazas en la casa de té, la mente práctica,
ocasionalmente piensa que es la dueña de casa. Pero
realmente, es la que lava los platos en la cocina, y como
cualquier pequeño ser inseguro, le gusta dirigir el show. Pero es
dulce. Sólo le traes té y confort y también se relaja.
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Comer Fuera
Para poder sentarte en una mesa no puedes estar de pie,
orgulloso. Tienes que más o menos encogerte para hacer que
tus rodillas entren bajo la mesa.
♥
Es un constante bufé. Siempre hay un plato siendo ofrecido, y si
es de tu agrado, siéntete libre de comerlo. Pero si no lo es,
envíalo de regreso a la cocina.
♥
La mente es simplemente un mesero, realmente. Viene, te
presenta esto y dice, “¿Quieres esto?”
♥
Así que, envíalo de vuelta a la cocina, y reposa.
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Más Comida Buena
Después de décadas de beber palabras y experiencias y
percepciones y sensaciones, incluso el cuerpo está cansado de
dicha comida. Dice, “Quiero una comida más simple. Quiero
aquello que pueda comer en un momento, y me satisfaga para
siempre. ¿Quién sirve tal comida?”
♥
Satsang es el maestro. Aquello que nos invita a estar aquí nos
bendice con su presencia. Así que, si hay algún sufrimiento o
alguna separación percibida, es lindo permitir que el Amor se
lo coma. Se lo come de desayuno. ¡Es el desayuno de los
campeones!
♥
Este es satsang libre de contenido. Como una muy buena salsa,
se reduce a sus principales ingredientes, silencio y amor.
Podríamos añadir algunos crutones de palabras, o podríamos
simplemente cocernos a fuego lento en esto.
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Es por esto que aquellos yoguis, no necesitaban comer, algunos
de ellos. Sólo estaban comiendo esto. Estaban, Mmmm
–alimentándose directamente de la gracia. Delicioso. Sin
calorías. La dieta satsang.
♥
Eso es lo lindo del satsang: no hay acción requerida. La
inocencia es simplemente desvelada por la Gracia. Nos pela
como fruta madura.
♥
En América tenemos la sopa del alfabeto. Así que, simplemente
tenemos a la N y a la O flotando en esta paz.
♥
Aquí nos marinamos en el Ser.
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El Vino
Primero, cuando el vino se descorcha sólo tienes el aroma. Aún
no tienes el vino, pero tienes el aroma del vino. El amor viene
al dedicado degustador del silencio.
♥
Hay un momento en el que el vino revela su ser sin forma, su
naturaleza embriagadora.

El Juego de Cartas
Esto es como jugar a las cartas. El Amado viene a ver lo que nos
interesa, así que juega a las cartas con nosotros. Lanza un joker,
un pensamiento, para ver si te interesa. ¿En qué vas a poner tu
dinero, en un pensamiento o en la calma? Bueno, ese es el
juego divino adentro.
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El Show de Magia
Satsang también es un show de magia con un mago invisible y
una bella doncella. No sé dónde está el conejo, pero hay un
sombrero, un sombrero negro, y cuando miras adentro, es
insondable. Todas las creaciones salen de ahí, incluso los
conejos, identidades, problemas. Y, ya que salieron del
sombrero, si los devuelves a lo insondable, al silencio, los
devuelves al lugar de donde salieron, entonces se acabó.
Cualquier problema, sufrimiento, identificación, cualquier
contracción. Así pues, ¿quién puede decir quién es el mago?
Esta habitación está llena de magos.
♥
El amor es un mago. Todo lo que toca se convierte en él.
♥
El perdón. Esa es la varita mágica.
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Más Entretenimiento
En cierto modo la mente sólo es como un actor o director
cansado.
♥
Tal como esos pueblos del oeste que tienen esas fachadas
falsas, y vas a ver detrás y no hay nada allí –usualmente es así
cómo nos relacionamos con la gente. Para que nadie pueda ver
que de hecho no hay nadie en casa. Realmente nos esforzamos
duro, y tratamos de ser graciosos, o entretenidos, o realmente
malos –nos vamos hacia el lado opuesto– para cubrir esta
sensación de vacío.
♥
La buena noticia es que la mente se emborracha de gracia.
Viene a satsang, este pequeño personaje, y es inundado de
gracia –esta gracia que nos visita a todos aquí– y entonces
finalmente se disuelve. Como la bruja malvada del oeste en El
Mago de Oz, la gracia vierte el agua encima de ella. “¡Ohh, me
derrito!” Y luego, todos viven felices para siempre.
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Quiero decir, Dios adora esto. ¡Qué divertido! ¡Un pensamiento
surgiendo en la Consciencia! Dios no tiene ningún problema
con los pensamientos. ¿Quién crees que es el que piensa? Dios
inventó el pensar. ¡Qué delicia! El vacío, y luego las cosas en el
espacio.

Hermosa

poesía.

Cosas

raras,

infinitamente

entretenidas. Es como un pequeño teletipo, pero es el teletipo
de Dios.
♥
¡Qué sorprendentemente compleja presentación teatral! Todo
para nuestro entretenimiento. Es por eso que la sabiduría es sólo
reposar,

y

disfrutar

de

la

presentación.

Esto

es

un

entretenimiento totalmente interno, propio. ¡Me refiero a
increíbles idas y venidas!
♥
Es como jugar ping-pong con la mente. Ella lanza, ping, y tú
dices, “Gracias,” pong.
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Tecnología Moderna
No retienes datos porque tienes acceso al servidor.
♥
La Consciencia es un sensor de movimiento. Está quieta, y luego
tal como esos aparatos de seguridad muy sofisticados,
protegiendo al cuerpo, si hay algún movimiento de un
pensamiento o un sentimiento, ella simplemente /zuuum/, gira
para mirar eso.
♥
¿Qué se está reproduciendo en tu pantalla? Puedes cliquear en
cambiar de canal. También tienes el mute, un botón para
silenciar, que es aún mejor.
♥
¿Ves? Ese es el gran pegamento. Un pensamiento surge y
nosotros decimos sí o no. Y si decimos, “sí, esto es cierto,”
entonces tiene que ser cierto, porque somos el Buda. Estamos
confirmando que esta es la realidad.
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Es como una bombilla de veinte vatios tratando de ayudar al
sol. “Ayudaré; y quisiera ser una bombilla de cuarenta vatios,
por favor.”
♥
Es tierno cuando la mente trata de conducir. Mucho sobrevira,
pisa el freno junto con el acelerador, y les toca la bocina a todos
los otros conductores, lo cual es muy descortés. Además,
también les suelta palabrotas.
♥
Así pues, este es un lugar muy sagrado, satsang y la sangha,
porque las limitaciones se queman aquí. Los conceptos, como
trenes, pierden fuelle aquí. El karma se acaba aquí. Está
garantizado.
♥
Por lo tanto, disfruta del paseo. No tienes elección.
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...Y la tecnología antigua
Hay muchos trucos para capturar al Amado. Uno es el papel
para moscas de la devoción. Es pegajosa y el Amado viene y…
¡Zuácate! Se pega.
♥
Pasamos bastante tiempo del cuello para arriba con nuestra
conciencia, y luego en la noche vamos y reposamos en el
corazón. Es lindo reposar ahí durante el día también. Es como
vivir tu vida en una hamaca adentro, mientras que el cuerpo
corre por todas partes y hace cosas.
♥
Sólo es una noción, y las nociones se encuentran en tiendas de
costura y son usualmente diminutas. Se le llama Departamento
de Nociones. Apenas puedes agarrar una, son tan pequeñas.
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La Nota Adhesiva
Eventualmente la mente dice, “Ohh, no soy la que está a cargo
de este cuerpo.” Ve que el Amado se encarga del cuerpo, y con
eso está contenta, con simplemente lavar los platos y
recordarnos de ir por gasolina. Se torna bastante simple,
contenta. Se convierte en una nota adhesiva, una pequeña lista
de quehaceres, pero mucho más tranquila. Se convierte en una
buena sirviente.

La Joya
La joya siempre está envuelta en ese oscuro terciopelo del nosaber.
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El Crudo Yermo...
Esto es lo que es satsang. Es naturaleza salvaje, el puro y crudo
yermo en medio de la ciudad. Es por eso que es nutritivo.
♥
Satsang es realmente sólo una reunión de montañas para
discutir sobre su naturaleza de montaña.
♥
Hay tal belleza en lo desconocido, una paz vasta y reverberante.
Tanta, que el amor mismo le reverencia y sabe que es su amo,
este vacío. Esta es la meca a la que millones se inclinan todos
los días, a la que millones le cantan por devoción. Este es el
árbol, el dosel, que alberga toda la creación. El viento que sopla
las hojas de este árbol es el amor.
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... y la Fosa del Sacrificio
Satsang es un lugar inusual. Es como una fosa de sacrificio. Por
lo que cualquier cosa que ya no sea requerida, si es traída aquí
con sinceridad, cualquier identificación, cualquier sufrimiento
que ya no sea requerido, cualquier confusión que ya no sea
requerida, se quema aquí –cualquier separación. Esta es la
zarza ardiente. Es esto.
♥
A nivel mundano, satsang es un centro de reciclaje. Cualquier
recipiente viejo que ya no sea requerido, lo traemos aquí.
♥
La gracia nos poda como a un rosal.
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El Trabajo
Sólo tienes un trabajo a realizar. De hecho, dos: relájate y
disfruta. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.
♥
Tu trabajo es sólo descansar. Eres como el séptimo día, el eterno
séptimo día – el séptimo y el octavo y el noveno… Reposo sin
fin.
♥
Estamos diseñados para ser deliciosamente imperfectos.
Cualquier intento de perfección es no confiar en el Amado. Así
pues, de hecho tienes tres trabajos: reposar, disfrutar y ser
imperfecto. ¡Adelante, sé imperfecto!
♥
Se llama vida en un barco flotante. Definitivamente hay alguien
manejando el timón, pero no somos nosotros, no somos
nosotros.

44

Llaman a los humanos “seres humanos.” No nos llamaron
actuantes humanos, o pensadores humanos, o poseedores
humanos, o preocupados humanos. Seres humanos. Sólo seres.
♥
Este no es tu trabajo. Ya no tienes necesidad de procesar. Este
no es tu trabajo. Has hecho tu veinticinco por ciento. De hecho,
estás por el setenta y nueve por ciento, hiciste de más. Sólo
permite que la gracia se encargue. ¿Podrías dejar que haga su
trabajo?
♥
El ritmo vibratorio del amor lo emulsiona todo. Cualquier
concepto, como el mortero en un terremoto, se vuelve polvo y
arena.
♥
Como el fénix, unas cuantas plumas se queman a cambio de la
inmortalidad. Un poco de sufrimiento es ofrecido a la llama a
cambio de alegría. Es un buen negocio. Nunca encontrarás ese
trato en ninguna parte.
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El Linaje
El linaje por el que somos bendecidos, Ramana y Arunachala,
linaje de montaña, linaje de fuerza, fuerza silenciosa… ¡Qué
bendición! ¿Qué es lo que alguna vez hicimos para merecer
esto? ¿Qué es lo que alguna vez no hicimos para merecer esto?
De hecho, es nuestro derecho de nacimiento. Nacidos del
silencio, hemos de retornar al silencio. Hasta el cuerpo humano
honra esto. Nacimiento de la unión –la forma es el nacimiento
de la unión– pero nada satisface a menos que haya unión con
el silencio. El silencio sólo puede ser satisfecho por el silencio.
♥
Es por eso que somos tan bendecidos hoy en día, porque hubo
un Ramana y un Poonjaji y un Robert Adams y todos los
hermanos y hermanas bendecidos que vinieron antes de
nosotros que fueron tan tenaces. Sólo estamos recogiendo los
frutos de su austeridad y su devoción y su renunciación. Somos
los nietos consentidos de Ramana Maharshi.
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Le debemos esta época inusual a los Maestros que estuvieron
tan

profundamente

en

el

Silencio

que

literalmente

despedazaron a Leela por nosotros para que podamos
simplemente ser.
♥
El servicio más profundo es no hacer absolutamente nada
adentro.
♥
Como agua que ha recorrido una larga distancia, conoce el
camino, para que esta agua fresca que está aquí pueda probar
esas aguas antiguas, y sepa.
♥
Está todo en el maletín. Ya está.
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Millones de Devotos
Tenemos interminable práctica dando satsang. Tenemos un
millón de devotos que pasan por nuestros cuerpos, cuando lo
piensas. Cada pensamiento, cada sentimiento, es un visitante, y
tú sólo dices, “Bienvenido, bienvenida. Entra y siéntate
conmigo.” De hecho, sólo vienen por tu bendición.
♥
Esta es la poesía del corazón: el silencio. Sois mi poesía, todos
aquí, fragantes, ricos en significado, el amor manifestado. Cada
ser es una palabra en este poema interminable, cada ser. Así es
como Dios nos ve. Somos sólo una palabra en su épico poema.
♥
Gracias por el satsang.
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Estás Invitado
A venir al satsang de Pamela. Revisa su agenda en su sitio web
www.pamelasatsang.com
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Una Última Nota
Es bueno tener a un Amado portátil.

Noticia de última hora: Buda, en todas partes, se está
recuperando de su contusión. (Ver página 9.)
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