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Tour de Los Milagros en Honor a Guru Ram Das, Viña del Mar 2016.
Por Agia Akal Singh
En los últimos meses, la comunidad de Viña del Mar estuvo entregada a las labores de
organización del Tour de los Milagros. Fueron varios meses de arduo trabajo que
terminaron este sábado recién pasado.
Ayer, al juntarme para tener un poco de retro alimentación de la experiencia con Kathy,
una de nuestras más grandes sevadares, le contaba que me sentía como si habían pasado
varios años. Varias vidas tal vez. Y es que nuestra experiencia de organización fue bien
intensa y partió unos meses antes incluso con la organización de la venida del Swammi
de Amma. Creo que hay algo en común que nos sucede a todos los que nos involucramos
en este tipo de servicios, y aunque es un poco difícil de explicar Tal vez lo podemos
resumir en que cuando tú te pones al servicio del Infinito, el Infinito está contigo
también. Y entonces inevitablemente…. Tienes que crecer.
Pero es una forma dulce de crecer, porque en todo momento estás acompañado por este
Infinito. Y le contaba a mi amiga, cómo era que en este momento yo siento que muchos
de mis antiguos acompañantes, de mis muy viejos paradigmas y limitantes, ya no
estaban allí. Ya no estaban limitándome como lo habían hecho durante mucho, mucho,
mucho tiempo. Y le contaba qué bien, libre y expandido se siente! Y que entonces, hay
algo más… esta inmensa sensación de agradecimiento. De saber que Dios te ha estado
acompañando, te ha estado moviendo, te ha puesto los desafíos, te ha presentado el
camino, y lo ha caminado contigo. Y ahora también está contigo en tu sensación de
agradecimiento y de victoria.
Es un camino lindo para vivir. En realidad, creo que el más lindo. Después de esto, uno
puede válidamente preguntarse: de qué otra forma vamos a encarar esta existencia
nuestra, más que haciendo frente al desafío de la vida con Dios, a tu lado, Dios en frente
tuyo, Dios a tus espaldas, Dios en tu interior? Después de esta experiencia, qué otra cosa
podría cubrir el anhelo interno que tenemos?
Ponerse al servicio es una gran gran cosa.
Bueno. Me preguntaron cuál había sido mi experiencia en el servicio del Tour: Sin entrar
en los numerosos detalles, puedo decir que trabajamos con un equipo muy extenso de
gente y al trabajar en equipo, tuvimos los desafíos de ello. Hicimos mucho trabajo para
recaudar fondos y quedamos bien agotados en realidad y tuvimos hartas dificultades
para financiarnos. Tuve que confrontar grandes miedos de enfrentarme a personas en
ámbitos dónde yo pensaba que no era capaz, y fue una larga batalla. Iniciamos un
proyecto que pensé que no sería capaz y me tocó trabajar con S.S. Gurubachan Singh en
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un área que me era desconocida y que me daba bastante susto. Estuve cerca de 2 meses
con nervios en mi estómago porque había proyecciones de mi mente diciéndome que no
sería capaz. Me terminé cambiando de casa cuando sentía que no era el momento.
Tuvimos el desafío de hacer una de las mayores invitaciones protocolares en el congreso
que hasta aquí hemos hecho., etc etc etc.
Pero con todo desafío, hay una herramienta. Y tuvimos Sadhana a nuestro favor. Y
entonces:
Hoy tengo la alegría inmensa de sentir que en Viña del Mar tenemos un equipo inmenso y
que estamos trabajando de forma bella y juntos, como un puño. Y esta sensación de
familia espiritual no tiene precio. Hoy tengo una sensación enorme de prosperidad que
no puedo realmente describir, pero que sobrepasa por mucho mi prosperidad
económica. Ya no tengo ese miedo y esa angustia de confrontar a personas en ese
ámbito que me costaba y mi corazón se siente liberado y lleno. Servir a Gurubachan en
el área desconocida ha abierto puertas para mí que nunca imaginé, y me ha hecho
apreciarlo mucho más allá de lo jamás pensado, lo cual también llena mi corazón de
alegría y regocijo. Ya no tengo esa sensación de nerviosismo, que ahora puedo decir que
estuvo siempre ahí, desde mucho antes que yo lo notara. En vez, siento una serena
firmeza. Mi casa hoy alberga un centro de yoga, y en ella tenemos el Siri Guru Grand
Sahib, que desde ahora estará siempre con nosotros, y no tengo palabras para decir que
gran bendición esto es. Tenemos al Guru en nuestra casa! Tuvimos un evento maravilloso
en el congreso y me siento muy orgulloso de como salió y del trabajo excepcional, y el
esfuerzo y el amor y profesionalismo que todos los sevadares de viña y Santiago
pusieron. Y un gran, gran etc, además de saber que estuvimos compartiendo con cientos
de personas y abriendo nuevas puertas en este gran cambio de conciencia.
Cuando le comenté estas cosas a Kathy, no me sorprendió que me dijera que ella había
tenido la misma experiencia. Y es que en realidad es la experiencia que vemos en todos
quienes deciden entrar en esta forma de caminar. Lo hemos visto a través de los años.
Lo vimos ahora en nuestra gente organizando el Tour en Santiago, en Talca, en
Constitución, y en el Sur y vemos lo mismo sucediendo en las ciudades quedan del Tour
hacia el norte y al resto de los países.
Los mismos desafíos, los mismos grandes crecimientos, la misma hermosa satisfacción de
atravesar de la mano del Guru. Es lo que podríamos denominar la “lavadora cósmica”
del seva :D. Todo sevadares puede relacionarse a esto, no es cierto? Y así, de esta
manera, espero desde mi corazón que también esta pueda ser tu experiencia cotidiana.
La de caminar de la mano del Guru.
Wahe Guru Jika Khalsa Wahe Guru Jiki Fathe!
Agia Akal Singh
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El Tour de los Milagros en Honor a Guru Ram Das , Breathe, estuvo en Viña del Mar en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salón de Honor Congreso Nacional compartiendo técnicas meditativas con más de 700
personas
Enseñando a Equipo de Sheraton Miramar.
Clase abierta a la comunidad en Savittar, hablando sobre espiritualidad, relaciones y
mucho más
Cárcel de Quillota con Gendarmes y Población Penal, abriendo estas técnicas en este
importante lugar
Universidad Adolfo Ibañez, enseñando de prosperidad
Fiesta de celebración y kirtan con Sangat en Sat nam Yoga
Entrevistas personales, y muchas consultas de mucha gente
Charla para mamás y su misión y propósito.
Charla motivacional para Langar Viña, su misión y propósito
Y por su puesto…. Pizza, mucha pizza
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