Rama Rakoczy
Meditaciones previas a las reuniones de la Rama.
Curso 2014/2015
24-9-14
Poner amor en todas las tareas cotidianas es una de las
finalidades que contribuyen a sanar el mundo. Los pensamientos
son como ondas en un lago después de haber lanzado una piedra.
Cuando lanzamos pensamientos armónicos se transmiten de igual
manera hacia las personas y las cosas. Irradiemos armonía y
amor.
7-10-14
Los sentidos sólo son instrumentos y meros servidores; no los
amos. No tienen derecho a colaborar en la edificación de nuestro
mundo real, sin que se lo concedamos nosotros, pero debemos
aprender hasta qué punto ha de llegar nuestra concesión.
14-10-14
El estudio de las escrituras es inútil si no se tiene la experiencia
práctica de la Verdad Suprema, y sigue siendo igualmente inútil
una vez conocida la Verdad Suprema.
12-11-14
Rodeemos a todas las personas con las que nos relacionamos con
un círculo de amor. Afirmemos que tenemos relación con todo el
mundo regida por el amor y el respeto. Permitamos que ese
círculo de amor rodee al planeta y que nuestros corazones se
abran a ese amor incondicional.
26-11-14

¿Hay alguien más estúpido que aquel que ha obtenido un cuerpo
humano en forma de varón, se deja llevar por la pereza y no hace
el debido esfuerzo para realizar el verdadero propósito de esa
vida?
3-12-14
Lo bueno reside en todo momento y en todo lugar; incluso en la
peor situación se puede encontrar un poco de bondad. La pérdida
de un ser querido nos enfrenta a nuestros peores temores. La
naturaleza aborrece el vacío. Cuando algo se va algo ocupa su
lugar. Todo cuanto sucede es por nuestro bien.
10-12-15
Una vez alcanzado el estado de no apetecer el resultado de sus
acciones por medio de la devoción al Maestro y el correcto
discernimiento, uno queda libre de nacimiento y muerte.
14-1-15
La energía que mueve nuestro planeta es el amor, sea cual sea
nuestra procedencia, el color de nuestra piel o nuestra religión,
todos estamos conectados con ese poder único. Las diferencias
de opinión son distintas formas de expresión. No motivo de
división o lucha. Cuando disolvemos nuestros prejuicios el planeta
entero se beneficia. Debemos empezar a crear un mundo
armónico en el que podamos amarnos mutuamente.
21-1-15
Es la misma naturaleza del alma magnánima la que mueve, por
voluntario deseo, a quitar el sufrimiento q ue atormenta a los
hombres, igual que la Luna salva a la Tierra azotada por los
abrasadores rayos del Sol.
4-2-15
El reposo interno o Samadhi no se obtiene mediante el análisis
intelectual ni el procesamiento de la experiencia a través del

pensamiento en una búsqueda constante de explicación, sino que,
por el contrario, se obtiene eliminando todo tipo de pensamientos
o proceso intelectual, concentrando toda la atención en el
siempre puro Brahman.
11-2-15
Si recorriésemos toda la superficie del universo, no
descubriríamos al Yo, pero si buscamos en el interior, el Yo se
manifiesta en todas partes.
18-2-15
A menudo confundimos la filantropía con la caridad.
Consideramos filántropo a aquel que es capaz de compartir, a
menudo, lo que le sobra. El secreto de la filantropía reside en el
corazón, va más allá para desarrollarse plenamente en la
fraternidad de todos los seres.
25-2-15
Nuestra naturaleza eterna es ilimitada y no puede ser definida
con imágenes temporales. Debemos liberarnos de los conceptos
de lo que creemos saber para alcanzar la comprensión de
nosotros mismos, poder llegar a ser lo que siempre hemos sido en
realidad una individualidad completa. Que estos momentos de
conciencias fluyan más allá de nuestro pensamiento.
4-3-15
Sin haber destruido a todos sus enemigos y poseer la gloria de
gobernar todo el territorio circundante, nadie se convierte en
emperador, por más que repita “Soy el Emperador”.
11-3-15
Sólo el enfermo que adopta una dieta adecuada y toma las
medicinas convenientes logra restablecerse completamente, de
ninguna forma le ayuda lo que otros puedan hacer.

18-3-15
El Yo no se alcanza solamente por medio del conocimiento, sino
por la sabiduría unida a la devoción.
25-3-15
Rechacemos los efímeros espejismos de esta era. No sigamos
ciegamente los arcaicos proyectos que nos convierten en seres
inconscientes, en autómatas, en títeres manejados por quienes
durante siglos se han ocupado de programar las corrientes del
miedo. Tomemos nuestras propias decisiones. Seamos
conscientes, solamente hemos de defendernos de los temores
inconscientes. Solo hay un adversario que se enfrenta a su propia
sombra reflejada en la pared, nosotros mismos.
8-4-15
Incluso un ser torpe, mediocre, a través del profundo anhelo por
la liberación y mediante la gracia del gurú, puede alcanzar la
realización por medio de la renunciación, calma y las demás
cualidades.
15-4-15
La iniciación es un misterio de la vida interna que se cumple y se
revela en la cámara secreta del corazón. No pude hacerse púbico
ni dramatizarse para glorificación del iniciador o del iniciado.
Tratar de hacerlo así sería vulgarizar todo el concepto y envolver
estas cosas en un torbellino de suspicacias, dudas y envidias.
22-4-15
En los casos en los que la renunciación y el anhelo de liberación
son realmente intensos, la calma y las otras prácticas tienen
valor y dan sus frutos.
29-4-15
Las generaciones humanas temerosas son como las frías olas de
un mar que se rompe en las cálidas costas eternas. Podemos

seguir sintiendo miedo y retirarnos ante el frio de cada ola para
volver a encarnarnos una y otra vez, o podemos comenzar a
observar las olas de nuestros temores y nuestra generación, las
olas de los espejismos de nuestra sociedad, las olas emocionales
y darnos cuenta de que nosotros somos las olas.
6-5-15
El Grito Lejano de los Maestros resuena a través de las edades,
sin ser escuchado por la inmensa mayoría de los oídos incapaces
de escuchar con los oídos del corazón.
13-5-15
Sólo a aquellos que alcanzan el divino silencio de Samadhi, en la
profundidad de su refugio interior, resonará atronadora la divina
llamada que permita despertar la verdadera realidad.
20-5-15
El éxito de este camino depende esencialmente de que el
aspirante esté bien preparado. El tiempo, el lugar y los demás
aspectos de toda índole, son factores simplemente secundarios.
3-6-15
¿Quién más que uno mismo puede liberarse de la atadura que nos
encadena a la ignorancia, al deseo, a la acción, al mundo? Si
esperamos que otros hagan ese esfuerzo por nosotros ni en mil
millones de kalpas lo lograremos,
10-6-15
Los demás no don nuestros enemigos, sino miembros de nuestra
misma familia. Dejemos que se conviertan en nuestros amigos y
compañeros en la labor de enseñanza y transformación de estos
tiempos. No tomemos tan en serio nuestras diferencias. Con
corazón ligero alcémonos por encima de esas olas de inquietud
emocional que nos arrastrarían hasta el vórtice de la tormenta.

Sintamos el amor que es capaz de transmutar nuestros
espejismos en realidades.
17-6-15
El firme estado de convicción de que Brahman es lo real y que el
universo es irreal, se llama Viveka, discernimiento entre lo real y
lo irreal.
24-6-15
Los ojos del cuerpo no ven las fuerzas vitales y psíquicas que
obran en nuestro propio ser y en el mundo exterior, y que, sin
embargo, son las causas de cuanto vemos físicamente. Los
pensamientos son fuerzas y cada cosa engendra y atrae a sus
semejantes. Quien sepa dominar sus pensamientos gobernará su
conducta.
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