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El ego es la enfermedad más grande y también es la solución más grande. Si puedes apartar tu
ego y usarlo para "convertirme en una carretilla elevadora y levantar a todos, todo lo que se
cruce en mi camino, entonces me mantendré despierto para elevar a la gente. Eso es seva.
Eso es servicio. Eso te dará una amistad perpetua, relaciones perpetuas, dignidad, integridad,
oportunidad, riqueza, prosperidad, lo que sea" – Yogi Bhajan.
Seva no es una acción adjunta; dando sin la expectativa de recibir u obtener un resultado
especial. Seva no es trabajo voluntario que haces a cambio de asistencia, fama o
reconocimiento. Seva es un servicio desinteresado. Arjuna actuó en seva cuando entró en la
batalla después de su intercambio iluminado con Krishna. Arjuna aprendió que a pesar de sus
preferencias, su apego y sus deseos, el Universo se estaba moviendo en una dirección y tenía
que servir a esa verdad y esa realidad. Esto puede sonar fácil, pero ¿cómo sabes la verdad?
¿Cómo sabes lo que es real?
Para estar en el servicio, en el servicio a Dios, en el servicio a la conciencia superior, debes
conocer la conciencia superior: tu verdadero ser. Cuando tienes claro quién eres, tu identidad
divina, tus acciones pueden servir a esa identidad divina, y cuando lo haces, cuando estás en
esa claridad, estás automáticamente haciendo seva. Todos tus talentos y tu personalidad
única serán utilizados por el Universo para servir a los demás. Lo que te suceda a ti y a través
de ti se sentirá milagroso porque estás al servicio de la vastedad de la creación de Dios.
No solo necesitas entender tu identidad divina para estar en seva, sino que debes
experimentarla regularmente a través del sadhana, a través de acciones que te entrenan para
experimentar la vastedad y Dios. Esta es la razón por la cual el seva es parte de muchas
tradiciones religiosas y espirituales. Los maestros, los santos y los sabios intentan ayudarte a
encontrar tu identidad divina haciéndote aprender sobre el servicio desinteresado. La
intención es darte la experiencia personal de lo impersonal: si sirves a cualquier persona o
situación, sirves con el espíritu de que son divinos e infinitos tal como eres tú y tal como es
Dios, entonces estás sirviendo a Dios y al Infinito a través de esa situación.

Puede llevarte un tiempo llegar a la verdadera experiencia del seva. Primero, podrías
experimentar sentimientos de desconfianza, o sentimientos de que estás trabajando más que
nadie (por ejemplo, estoy lavando ollas aquí en el Summer Solstice y alguien de allí
simplemente está dando la bienvenida a la gente, ¡no es justo!). Es posible que desees estar a
cargo del equipo seva y no estar satisfecho con la forma en que se gestiona. Puede haber
cualquier cantidad de pensamientos y sentimientos. De acuerdo con el sendero espiritual del
seva, si te mantienes elevado, puedes atravesar la jerarquía de pensamientos que te separan
de los demás y los pensamientos que te juzgan a ti mismo y a los demás. Puedes experimentar
esa realidad de que eres parte de la conciencia universal, sirviendo a alguien que eres tú, que
es todo, que es Dios.
Sirves para aprender primero, y luego continúas experimentando la dicha de que Dios está en
todas partes, en todas las personas, en todos los ambientes y en todas las acciones. Aquellos
que sirven son bendecidos. Aquellos que demandan por necesidades o propósitos ocultos no
están en el espíritu de seva. No están al servicio de la verdad universal, pero sirven al ego y al
miedo. En un camino espiritual, uno debe saber que el seva es un servicio espiritual, no un
viaje de poder. Seva es el poder, y no puede ser una manipulación.
"No tienes derecho a juzgar, solo tienes derecho a servir" –Yogi Bhajan.
A fines de la década de 1990, estaba sirviendo en un curso de Master's Touch. Yogi Bhajan
estaba enseñando. Él preguntó: "¿Cuál es el propósito de la vida?" Muchos estudiantes
levantaron la mano para responder. Uno por uno, él tomó las respuestas.
"Amar a Dios".
"No".
"Meditar".
"No".
Muchos estudiantes respondieron de muchas maneras diferentes. Él dijo que no a todos.
Entonces un alumno dijo: "Para unir tu Sat con tu Nam". Yogi ji se rió. Estaba buscando otra
respuesta, pero no podía negar la verdad en esta. Él sonrió y dijo algo como, "Ah, has estado
estudiando. Sí, eso es correcto, pero ¿qué más?" Continuamos la conversación. ¡Yogi Bhajan
continuó diciendo que el propósito de la vida era disfrutarla!
Seva, como cualquier parte de un camino espiritual, en última instancia, te traerá una gran
satisfacción y dicha. Yogi Bhajan enseñó que nuestra capacidad para seva, como comunidad,
será lo que nos defina como líderes y maestros espirituales. Cuando leas sus enseñanzas, veas
los videos de sus clases y conferencias, y estudies las enseñanzas de los diez gurús, te
inspirarás para alcanzar el estado de dominio que representa el verdadero seva. Canta Sat
Nam, y deja que tu Sat enlace con tu Nam: deja que la Verdad sea tu Identidad Divina. Deja
que tus acciones sirvan esa verdad. Vibra el cosmos y el cosmos despejará el camino.
"¿Cuál es tu poder? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Conocimiento? ¡No! Tu poder eterno es seva, servicio
desinteresado. Si no tienes el poder de elevar a los demás, no tienes absolutamente ningún
poder. Si tu actitud no eleva a los demás, no eres humano. La falta de seva no te elevará. El
seva real puede elevarte a todo. ¿Qué te mantiene atado a tu ser inferior? Es tu neurosis.

Estás atrapado en tu neurosis. Estas atrapado. Amas tu ego más que tu identidad. "En Dios,
confío", es lo que tienes que aprender. Levántate por la mañana, haz tu sadhana, límpiate. Te
traerá pureza y piedad para que puedas elevarte y luego puedas elevar a los demás".
Yogi Bhajan
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Seva: ServingtheGod in All
ByHariKaurKhalsa, New York, USA
“Ego isthebiggestdisease and isalsothebiggestsolution. Ifyou can divertyour ego and use your
ego so that, ‘I havetobecome a forklift and I am tolifteverybody; whatever comes myway,
I’llkeep up toupliftpeople.’ Thatis seva. Thatisservice. Thatwillgiveyouperpetualfriendship,
perpetualrelationships, dignity, integrity, opportunity, wealth, prosperity, younameit.” YogiBhajan
Sevais non-attachedaction; givingwithouttheexpectation of receivingorgaining a
specialoutcome. Sevaisnotvolunteerworkthatyou do in exchangeforattendance, fame,
oracknowledgment. Sevaisselflessservice. Arjunaacted in sevawhen he
steppedintobattleafterhisenlightenedexchangewith Krishna.
Arjunalearnedthatdespitehispreferences and hisattachment and hisdesires,
theUniversewasmoving in a direction and he hadtoservethattruth and thatreality.
Thismightsoundeasy, buthow do youknowtruth; how do youknowwhatis real?
In orderto be in seva, in servicetoGod, in servicetohigherconsciousness,
youmustknowhigherconsciousness—your true self. Whenyou are clearaboutwhoyou are—

yourdivineidentity—youractions can servethatdivineidentity, and whenthey do, whenyou are
in thatclarity, you are automatically in seva. Allyourtalents and youruniquepersonalitywill be
usedbytheUniversetoserveothers. Whathappenstoyou and
throughyouwillfeelmiraculousbecauseyou are in servicetothevastness of God'screation.
Notonly do youneedtounderstandyourdivineidentityto be in seva,
butyouhavetoexperienceitregularlythroughsadhana—
throughactionsthattrainyoutoexperiencevastness and God. Thisiswhysevais a part of
manyreligious and spiritual traditions. The masters, saints, and sages are
tryingtohelpyoufindyourdivineidentitythoughassigningyoutolearnaboutselflessservice.
Theintentionistogiveyouthe personal experience of the impersonal:
ifyouserveanypersonorsituation, youserve in thespiritthatthey are divine and infinitejust as
you are and just as Godis, so you are servingGod and Infinitythroughthatsituation.
Itmaytakesome time foryouto break throughtothe true experience of seva.
Firstyoumayexperiencefeelings of distrust, or youmayexperiencefeelingsthatyou are
workingharderthananyoneelse (e.g. I am washingthepotshere at SummerSolstice and
someoneoverthereisjustwelcomingpeople—it’snotfair!). Youmaywishyouwere in charge of
thesevateam and be unhappywiththewayitisbeingmanaged. There can be anynumber of
thoughts and feelings. Accordingtothe spiritual path of seva, ifyoukeep up, you can break
throughthehierarchy of thoughtsthatseparateyoufromeveryoneelse, and
thethoughtsjudgingyourself and others. You can experiencethatrealitythatyou are part of the
universal consciousness, servingonewhoisyou, whoisall, whoisGod.
Youserve in ordertofirstlearn, and thencontinuetoexperiencetheblissthatGodiseverywhere, in
allpeople, in allenvironments, and in allactions. Thosewhoserve are blessed.
Thosewhodemandthroughneed and hidden agendas are not in thespirit of seva. They are not
in serviceto universal truth, but are serving ego and fear. On a spiritual pathonemust be
awarethatsevais spiritual service, not a powertrip. Sevaisthepower, and cannot be a
manipulation.
“You do nothavetherighttojudge, youonlyhavetherighttoserve.”
-YogiBhajan

In the late 1990’s, I wasserving at a Master’sTouchcourse. YogiBhajanwasteaching. He asked,
“Whatisthepurpose of life?” Manystudentsraisedtheirhandstoanswer. Onebyone he
tooktheanswers.
“ToloveGod.”
“No.”
“Tomeditate.”
“No.”
Manystudentsansweredmanydifferentways. He said no toall. Thenonestudentsaid, “To link
your Sat withyour Nam.” Yogijilaughed. He
waslookingforanotheranswerbutcouldnotdenythetruth in thisone. He smiled and
saidsomethinglike, “Ah, youhavebeenstudying. Yes, thatiscorrect,
butwhatelse?” Wecontinuedtheconversation. YogiBhajanwentontosaythatthepurpose of
lifewastoenjoyit!
Seva, likeanypart of a spiritual pathwillultimatelybringyougreatfulfillment and bliss.
YogiBhajantaughtthatourcapacityforseva, as a community, will be what defines us as leaders
and spiritual teachers. Whenyoureadhisteachings, watchthe videos of hisclasses and lectures,
and studytheteachings of the ten Gurus, youwill be inspiredtoreachthestate of masterythat
true sevarepresents. Chant SatNam, and letyour Sat link withyour Nam: letTruth be
yourDivineIdentity. Letyouractionsservethattruth. Vibratethe Cosmos and the cosmos
shallclearthepath.
“Whatisyourpower? Money?Health? Knowledge? No!Youreverlastingpowerisseva,
selflessservice. Ifyou do nothavethepowertoelevateothers, youhaveabsolutely no power.
Ifyourattitudedoesnotelevateothers, you are not human. Lack of seva can raiseyoutonothing.
Real seva can raiseyoutoeverything. Whatiskeepingyoubounddowntoyourlowerself?
Itisyourneuroses. You are stuck in yourneuroses. You are trapped. Youloveyour ego more
thanyouridentity. “In God I trust,” iswhatyouhavetolearn. Get up in themorning, do
yoursadhana, cleanseyourself. Itwillbringyoupurity and piety so youmayelevateyourself, and
thenyou can elevateothers.” YogiBhajan
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