Conferencia de Yogi Bhajan:

Seva es el Alimento del Alma
Extractos
tractos de una conferencia realizada el 9 de septiembre de 1990 en Española,
Nuevo México. Texto original extraído de https://www.3ho.org/3ho-lifestyle/seva
lifestyle/sevaservice/yogi
service/yogi-bhajan-lecture-seva-food-soul
Original en inglés, traducido en servicio para APKY Chile por Pritam Joti Kaur

¿Entonces, por qué no somos exitosos espiritualmente y por qué estamos
sufriendo? Ése es el punto en cuestión. Bueno, como una bella casa, juntamos
polvo. Como una bella mente, juntamos polvo. Como una bella lámpara, juntamos
polvo. Después de cinco, seis meses tu ampolleta necesita ser limpiada. Puede
que no lo hagas, pero si dices que no junta polvo, no es verdad.
El alma está adormecida;; necesita ser limpiada para poder brillar. La mente es
hiperactiva; necesita ser sostenida, necesita ser limpiada para actuar de acuerdo
contigo y no de acuerdo consigo mi
misma.
sma. El cuerpo es activo; necesita muchos
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rituales para renovarse y tú sabes todo eso. He visto que quienes hacen Sat Kriya
regularmente son muy intuitivos. Los que no lo hacen, no lo son. He visto que
quienes meditan están muy alerta y pueden enfrentar problemas mejor que
quienes no lo hacen.
Para lo físico, es necesario limpiar y quitarte el polvo,y para eso les he dicho lo
que pueden hacer. Para la limpieza mental y para no estropearlo, tienes que hacer
sadhana. Y para la limpieza espiritual tienes que ayudar a alguien a elevarse –
seva. Eso es comida espiritual. Tu espíritu morirá sin eso.
Ésos son los tres procesos en la vida que el ser humano tiene que hacer
regularmente. Luego, tendrá la abundancia, la belleza, la felicidad – tres regalos
maravillosos que llegan a ese ser. Quienes no lo hacen, sufren proporcionalmente,
es simple.
Hay un secreto que quiero contarles, lo llamamos bloque de hielo. Tu personalidad
en el subconsciente entra a un refrigerador, donde los cubos de hielo se forman de
tus neurosis y correteas con ellas de nuevo. Son muy sutiles, están dentro de
nosotros, constantemente nos penan. El pensamiento obsesivo es muy poderoso.
Ves personas que no sirven a otros, que son muy lentas a pesar de su
inteligencia. Las personas que no hacen sadhana no son muy serviciales. Quienes
no cuidan su forma de limpieza física son muy esquivos; no son muy sociales. O
son sociales, pero en una forma muy negativa.
Para tener éxito en la vida, no sólo necesitas dinero, sino que otras dos cosas
también. Necesitas autoconfianza y autoestima. Esos son dos ingredientes muy
definidos que necesitas. El auto respeto vendrá sólo a aquéllos que se relacionen
con su espíritu, su alma. La autoestima vendrá a aquéllos cuyas mentes estén
bajo su control a través del Shabad del Guru. Luego viene tu auto proyección. La
auto proyección vendrá a aquellos que mantengan su físico muy, muy en forma.
Estoy compartiendo con ustedes mi conocimiento técnico; es un seva - cuando
sirves a otra persona. El problema está cuando sirves a alguien, sería mejor ganar
un mal karma porque cuando sirves a alguien o amas a alguien, esperas algo por
lo menos igual, si no más grande, incluso, si quieres que alguien te dé las gracias.
Qué ridículo es eso.
Haces algo bueno para alguien. Continúa siendo bueno si lo haces en el nombre
de tu propio Dios – eso es seva. Si lo haces en el nombre de tu propio espíritu, tu
propia alma – eso es seva. Si haces algo esperando algo mañana, mejor no lo
hagas. No vale la pena; no es seva. Seva es un servicio consciente y deliberado
en beneficio de otra persona, aun a costa tuya. A través de quien quiera que haga
seva, Dios se manifiesta.
Quien quiera que haga Simran(1) en las horas ambrosiales tendrá claridad
intuitiva, y sin intuición eres impotente, inútil y falso. ¿Han visto ese juego –
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serpientes y escaleras? Te tocarán todas las escaleras, pero cuando alcances 99
serpientes, volverás al principio. Es por eso que Simran es esencial. Seva para
mantener tu alma viva, Simran para mantener la mente viva y ser intuitivo. Sin
intuición no tienes nada. Porque cuando el tiempo te golpea sólo pelearás con él,
pero cuando la intuición te pega de antemano y te dice por qué estarás peleando,
puedes evitarlo o al menos estar pre-preparado. Eso viene a través del Sadhana.
A veces los síntomas de tu cuerpo, tu actitud y modales representan la
discapacidad del alma. Pero si puedes mantener tu alma viva y alimentarla y
nutrirla sirviendo a otros y olvidándote de ti mismo, ése es el principio. “Yo os sirvo
en el nombre de mi señor y pido el privilegio de serviros”. Ése es el mantra del
seva. Entonces todo en el mundo vendrá a ti como felicidad.
El seva te da la radiancia.
Lo que estoy diciendo es que cualquier persona que no desarrolle la capacidad
física, mental y espiritual de servir de forma intachable y servir a través de la más
grande tormenta de insultos, y quien aún no pueda caminar a través de las
tragedias personales, no se encontrará muy ajustado.
Y tienes que tener las agallas más allá de lo humano, porque el que viene a ti y
busca ayuda también es Dios. Esa persona que viene a buscar tu consejo o te
busca en enojo y abuso o en gracia y dulzura – cuando viene a ti, la verdad es que
Dios ha venido a ti. Sirve a esa persona no como humano, sino como Dios.
Si no tienes el ojo de ver a Dios en otra persona y servirla como Dios, eres ciego.
Si no escuchas esa queja o complejo como si Dios te estuviera hablando, eres
sordo. Si no le hablas como le hablarías a Dios Todopoderoso, eres mudo.
Mis queridos, el tiempo se acerca y seamos muy claros entre nosotros. Estemos
seguros de que el futuro tiene que soportarse. Llamemos a nuestro propio Dios
interior y recordemos las palabras del Guru, y llevemos la misión y sirvamos con la
actitud y los modales de su magnitud, a la cual todos pertenecemos. Es lo humano
a hacer. Este Universo y su ambiente vendrán y te servirán. Serás feliz aquí y en
lo sucesivo. Serás satisfecho aquí, bendecido aquí, abundante aquí y en lo
sucesivo. Haz un sendero donde tu generación pueda caminar con orgullo, con
excelencia y éxito. Que el Guru los bendiga a todos por caminar en este sendero.
El mismo hecho de que estés aquí, eso es éxito. Sigamos caminando.
(1) Simranes meditación en el Infinito
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ORIGINAL EN INGLÉS
YogiBhajanLecture: SevaistheFood of theSoul
Excerptsfrom a lecturegivenonSeptember 9, 1990 in Española, New Mexico

Nowwhy are wenotsuccessfulspiritually, and why are wesuffering? That'sthepoint in
question. Well, like a beautifulhouse, wecollectdust. Like a beautifulmind,
wecollectdust. Like a beautifullamp of light, wecollectdust. Afterfive,
sixmonthsyourbulbneedsto
be
cleaned.
Youmaynot
do
it,
butifyousayitisnotcollectingdust, thatisnot true.
Soulisdormant; itneedsto be cleansed so it can shine. Mindissuper active; itneedsto
be held, itneedsto be cleansedtoactaccordingtoyou and notaccordingtoit. Bodyis
active;
itneeds
a
lot
of
ritualstorenewit
and
youknowallthat.
I
haveseenthatpeoplewho do SatKriyaregularly are veryintuitive. Peoplewhodon't are
not. I haveseenthatpeoplewho do meditation are veryalert and can
faceproblemsbetterthanthosewhodon't.
Forthephysical, cleansing and dustingoutyourselfisrequired, and forthat I
havetoldyouwhatyou can do. For mental cleansing and so youdon'tblowit,
youhaveto do sadhana. And for spiritual cleansingyouhavetohelpsomebodyto be
elevated—seva. Thatis spiritual food. Yourspiritwill die withoutit.
So these are thethreeprocesses in lifethatman has toregularlykeepdoing.
Thenmanwillhavethebounty, thebeauty, thebliss—threewonderfulgiftswhich come
tosuch a man. Thosewhodon't do itproportionatelysuffer, thatis simple.
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Thereis a secret I wanttotellyou, wecallit ice block. Yourpersonality in
thesubconsciousgetsinto a refrigeratorwherethe ice cubes are formed of your
neurosis and yourunaroundagainwiththem. They are verysubtle, they are in us,
theyconstantlyhauntus. Thehauntingthoughtis so powerful. Youseepeoplewho do
notserveothers, who are veryslow in spite of theintelligence. Peoplewho do not do
sadhana are notveryaccommodating. Peoplewho do nottakecare of
theirphysicalway of cleansing are veryavoiding; they are notvery social. Orthey are
social but in a verynegativeway.
In
success
in
life,
notonly
can
yousucceedwithmoney,
butyouneedtwootherthingstoo. Youneedself-confidence and self-esteem. Those
are
twoverydefiniteingredientswhichyouneed.
Self-respectwill
come
onlytothosewho
relate
totheirspirit,
theirsoul.
Self-esteemwill
come
tothosewhosemindisundertheir control throughtheShabad of theGuru. Then comes
yourself-projection. Self-projectionwill come tothosewhokeeptheirphysicalvery,
veryfit.
I
am
sharingwithyoumytechnicalknowledge;
itis
a
seva—
whenyouserveanotherperson.
Problemiswhenyouservesomebody,
youwouldrathertakebad
karma
becausewhenyouservesomebodyoryoulovesomebody, youexpectsomething at
leastequal—ifnot
more,
evenifyouwantsomebodytothankyou.
What
a
ridiculousthingthisis.
You do goodtosomebody. Itremainsgoodifyou do it in thename of yourownGod—
thatis a seva. Ifyou do in thename of yourownspirit, yourownsoul—thatisseva. Ifyou
do somethingexpectingsomethingtomorrow, youbetternot do it. Itisnotworthit;
itisnotseva. Sevais a conscious and deliberateservicetobenefitanotherpersoneven
at yourowncost. Whosoeverdoesseva, God comes through.
Whosoeverwill do Simran (1) in theambrosialhourwillhaveclarity of intuition, and
withoutintuitionyou
are
helpless,
useless
and
bogus.
Haveyouseenthatgameyouplay—snake
and
ladder?
Youwillgetalltheladdersbutwhenyoureach 99 snakes, youwillgo back tothebottom.
ThatiswhySimranisessential. Sevatokeepthesoulalive, Simrantokeepthemindalive
and be intuitive. Withoutintuitionyouhavenothing. Becausewhen time hits
youthenyou are justgoingtofightit, butwhentheintuition hits youbeforehand and
tellsyouwhatyou are goingtofightfor, you can avoiditor at leastyou can be preprepared. That comes throughsadhana.
Sometimesyourbodysymptoms,
yourattitude
and
yourmannerdoesrepresentthehandicap of thesoul. Butifyou can keepyoursoulalive
and feedit and nurtureitbyservingothers and forgettingyourself, thatistheprinciple. “I
servethee in thename of my lord and I asktheprivilegetoservethee.” Thatisthe
mantra of seva. Thenall in theworldwill come toyou as happiness.
Sevagivesyoutheradiance.
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What I am sayingtoyouisthatanypersonwhoshallnotdevelopthephysical, mental,
spiritual capacitytoserveflawlessly and servethroughthegreateststorm of insults and
whocannotstillwalkthroughthe personal tragedies, shallnotfindhimselfveryfit.
And youmusthave a gritbeyond human, becauseonewho comes toyou and
seekshelpisGodalso. Thatpersonwho comes toaskyourcounselingoradviceor looks
toyou in anger and abuse or in graceor in sweetness—once he has come toyou,
thetruthis, God has come toyou. Servethatpersonnot as a human but as a God.
Ifyou do nothavetheeyetoseeGod in anotherperson and servehim as God, you are
blind. Ifyoudon'thearhiscomplaintorcomplex as ifGodisspeakingtoyou, you are deaf.
Ifyoudon'tspeaktohim as youwouldspeaktoAlmightyGod, you are dumb.
Mydear folks, time has come near and letus be veryclearwitheachother. Letus be
surethatthefuture has to be endured. LetuscallonourownGodwithin and
letusrememberthewords
of
theGuru
and
letuscarrythemission
and
servewiththeattitude and manners of itsmagnitude, towhichweallbelong. It'sthe
human thingto do. ThisUniverse and thisenvironmentwill come and serveyou.
Youwill be happyhere and hereafter. Youwill be fulfilledhere, blessedhere,
bountifulhere and hereafter. Make a trailonwhichyourgeneration can walkwithpride,
withexcellence
and
withsuccess.
MayGurublessyouallforwalkingonthispath.
Theveryfactthatyou are here, thatissuccess. Letuskeepwalking.

(1) SimranismeditationontheInfinite
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