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El camino a la inmortalidad de los Siddhas
por M. Govindan Satchidananda

Hay diversos usos del término Siddha. El más común es describir a un “ser
perfecto”, o “uno que se ha vuelto uno con Dios”, o “uno que ha realizado la no
dualidad de su psique, o de la consciencia del alma individual y la consciencia
del Señor”, o “un adepto yogui que posee poderes específicos psíquicos o
supernaturales, conocidos como siddhis”. La mayoría de los Siddhas vivieron y
escribieron durante el periodo desde varios cientos de años antes de la era
cristiana hasta cerca del siglo trece después de Cristo.
Según las enseñanzas de los Siddhas, el cuerpo humano es un templo de
Dios. El hombre es una representación en miniatura de la Inteligencia
Suprema, la Fuente de todo. El propósito de la vida es realizar a Dios y
manifestar esa realización en todos los planos de la existencia. Es posible para
un hombre sobrepasar las cinco limitaciones del cabello gris, la visión
oscurecida, la vejez, la enfermedad y la muerte. Es posible para el cuerpo
humano mantener su juventud. Cuando son estimulados por prácticas yóguicas
intensas, los chakras o centros psicoenergéticos internos despiertan facultades
superiores, y le permiten a uno conectar con el potencial de poder y
consciencia de uno, conocido como kundalini. Al hacerlo así, uno puede
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obtener la perfección en el cuerpo y la mente. Ciertos poderes divinos o siddhis
se manifiestan.
Usando los destacables poderes mencionados, los Siddhas llevaron a cabo un
estudio sistemático de la naturaleza y de sus elementos, y desde lo que fueron
capaces de entender desarrollaron una elevada medicina sistemática conocida
como “Siddha Vaidya”. Escribieron muchos tratados médicos sobre longevidad,
que hoy en día forman el fundamento de uno de los cuatro sistemas de
medicina reconocidos por el gobierno de la India.
Los Siddhas descubrieron por qué el cuerpo envejece, y desarrollaron pasos
para prevenir el envejecimiento. Por ejemplo, ellos vieron que la duración de
toda vida animal es inversamente proporcional a su ritmo de respiración. Esto
es, cuanto más lenta la respiración, más larga la vida. Y al revés, cuanto más
rápida la respiración, más corta la vida. Animales como la tortuga marina, la
ballena, el delfín y el loro, que toman las más pocas respiraciones por minuto,
tienen vidas que son mucho más largas que las de los humanos, mientras que
el perro y el ratón, que respiran cinco veces más rápido que el humano
promedio, tienen una quinta parte de su longevidad. Los Siddhas sugieren que
si uno respira quince veces o menos por minuto, debería vivir cien años. Es
cuando la respiración se vuelve agitada o cuando uno respira mucho más
rápido que esto que la duración de la vida se reduce.
Iniciación en la respiración Kundalini
Los Siddhas desarrollaron prácticas que se centraban en la respiración,
mientras visualizaban una luz subiendo y bajando por los canales de energía
que discurren entre la región de los genitales, por la columna, hasta la coronilla
de la cabeza. Debido a su gran potencial, tales técnicas fueron mantenidas en
secreto y compartidas sólo con personas cualificadas que estaban preparadas
para practicarlas según ciertas instrucciones que asegurarían su profundo
efecto. Como la naturaleza humana está generalmente llena de hábitos
negativos y es adversa al cambio, tales prácticas tuvieron que ser manejadas
dentro del contexto de un proceso entero de auto-purificación, con atención en
la dieta, la limpieza, las normas morales, la higiene mental, la meditación y las
disciplinas espirituales. Durante formaciones especiales, conocidas como
“iniciaciones”, tales técnicas esotéricas fueron y todavía son enseñadas por
adeptos yóguicos a aquellos que están dispuestos a comprometerse a su
práctica.
Junto con tales técnicas de respiración, los Siddhas aprendieron a ralentizar la
respiración hasta cero, de modo que entraban en el “estado sin aliento de
comunión con Dios”. Este estado de consciencia es conocido como “samadhi”,
que llevó la influencia de estados más elevados de consciencia sobre su
cuerpo físico, transformándolo gradualmente en un cuerpo divino o cuerpo
dorado.

El desarrollo progresivo del místico
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Cuando la comunión mística con las dimensiones espirituales de la vida se
vuelve fácil y la norma, podemos referirnos al místico como a un “santo”. La
perspectiva egoísta de un santo es reemplazada, al menos en parte, por una
consciencia de la Presencia de la Divinidad. El egoísmo es el hábito de
identificarnos con el cuerpo, sus sensaciones, las emociones y los movimientos
de la mente. Conforme dejamos partir estas falsas identificaciones, el
trasfondo, que es consciencia pura, salta a un primer plano.
Sin embargo, si la entrega o comunión del místico está limitada sólo al plano o
a la realidad espiritual, él puede estar todavía atado a una necesidad de
realizar distinciones filosóficas o teológicas hasta que comience a entregar su
ego en el plano intelectual. Conforme se profundiza la entrega, sin embargo, se
dejan partir gradualmente el “yo” y el “mío”, el ego es disuelto y la consciencia
silenciosa impregna todo lo que uno piensa, dice o hace. Ya no hay más “mío”
y “tuyo” que forzar o influenciar o resistir; no hay necesidad de reunir
información.
Sin embargo el ego persiste todavía hasta que la entrega abarca todos los
planos de existencia. Siempre está el riesgo de una caída, y el deseo, la
aversión, el aferrarse a la vida pueden todavía crear sufrimiento. Como lo
señaló San Agustín: “Señor, ayúdame a entregarme, pero todavía no”. Esto es
parte de nuestra naturaleza humana inferior, en particular el plano mental, el
asiento de la fantasía y de los deseos, y el plano vital, el asiento de las
emociones, se resisten a la transformación que conlleva la entrega. Conforme
se hace más profunda la entrega del místico y abraza al plano mental, donde
residen los cincos sentidos, uno se vuelve un Siddha, manifestando siddhis
(poderes divinos), empezando por la clarividencia – la habilidad para ver cosas
a distancia en el tiempo o en el espacio, o clariaudiencia – el sentido sutil del
oído, o clarisientiencia – el sentido sutil de sentir.
Unos pocos raros Siddhas tienen éxito en entregar su ego en el nivel del plano
vital de la existencia. Ellos se convierten en Maha Siddhas o grandes Siddhas,
capaces de manifestar siddhis o poderes que implican a la naturaleza misma.
Esto puede incluir materialización de objetos, levitación, control del tiempo
atmosférico, cumplimiento de deseos e invisibilidad. Aunque han vivido
principalmente en la India, Tibet, China y el sureste de Asia, según sus propias
narraciones, los Siddhas han viajado por todo el mundo.
La inmortalidad física es sólo una consecuencia, no la meta, del sendero
de la entrega completa al Señor
Muy pocos Siddhas son capaces de entregar sus egos al nivel del plano físico.
Éstos son conocidos como Maha siddhas o grandes Siddhas, capaces de
manifestar siddhis o poderes que implican a la naturaleza material misma. De
lo que estoy hablando es de un estado tan avanzado de purificación del ego
que las células del cuerpo físico entregan su agenda limitada del metabolismo y
se quedan sometidas a la dirección de la consciencia más grande de uno. El
cuerpo físico, brillando con la luz dorada de esta consciencia se vuelve
impermeable a la enfermedad y a la muerte.
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Estos seres iluminados fueron instrumentos de la fuerza y de la luz divinas y
toda acción y reposo que se movía a través de ellos eran debidas al Poder
divino. No es por tanto coincidencia que sepamos tan poco ciertamente sobre
lo que hicieron los Siddhas o sobre cuáles fueron los detalles de sus vidas
personales, pero conocemos sus enseñanzas de sabiduría.
El Siddha puede ser llamado a permanecer en el mismo cuerpo físico durante
un periodo indefinido de tiempo, o incluso a transmigrar a otro cuerpo o a
desmaterializarse, o a ascender como lo hizo Jesús, o a estar en más de un
cuerpo visible durante el mismo periodo de tiempo, en dos lugares separados.
Está el ejemplo bien documentado de Ramalinga Swamigal, del siglo
diecinueve, cuyo cuerpo no proyectaba sombra ante el sol, ni podía ser dañado
o fotografiado, a pesar de intentos repetidos, cuando posó con un grupo ante
fotógrafos expertos, y cuyo cuerpo desapareció de la tierra, bastante
dramáticamente, con un destello de luz violeta. Desde entonces se ha
informado que Ramalinga Swamigal reapareció en ocasiones para asistir a
devotos necesitados. Niños y devotos del sur de India continuan cantando
hasta hoy muchos de los más de cuarenta mil poemas y canciones que
escribió, ensalzando el camino de la “luz suprema de gracia”. También
tenemos el ejemplo de Kriya Babaji, descrito en Autobiografía de un Yogui, y en
La voz de Babaji: una trilogía de Kriya Yoga, y el de los Siddhas Agastyar,
Boganathar y Sri Aurobindo, que dejaron narraciones detalladas de sus propios
procesos de entrega al nivel del cuerpo físico, y varias formas de inmortalidad.
La afiliación sectaria no tiene importancia para los Siddhas. Ellos se sintieron
cómodos con personas de todas las fes. Su acercamiento hacia la verdad es
experimentarla primero en el samadhi, la comunión mística de la absorción
cognitiva, y luego entregarse gradualmente completamente a ella hasta que se
convierta en su constante estado de consciencia, en el estado de iluminación.
Su enfoque no incluye intentos de construir sistemas de filosofía o de construir
sistemas religiosos de creencias; la suya es una “filosofía abierta” en la que son
valoradas todas las expresiones de la verdad. Sus poemas y canciones no
predican ninguna doctrina; sólo sugieren una dirección por la que puede ser
realizada la aspiración por una realización directa, intuitiva, personal de la
verdad divina.
La aspiración por nuestro potencial más grande
Muchas personas consideran las enseñanzas de sabiduría y de Kundalini Yoga
entregada a nosotros por los Siddhas como la herencia más grande de la
humanidad. En palabras de Swami Hariharananda Aranya: “Si el propósito del
conocimiento humano es aliviar el sufrimiento humano, ese conocimiento que
elimina el sufrimiento completamente es el conocimiento más grande”. Las
enseñanzas de los Siddhas son de una naturaleza práctica, y se centran en el
uso del arte científico del Yoga, como medio no sólo para curar, para prevenir
la enfermedad física y mental, sino finalmente para aspirar a nuestro potencial
humano más grande. Que todos aspiremos a Eso.
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Extraído del periódico de Kriya Yoga, números de verano del 2009 y otoño del
2009.
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