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Meditación 34:

Wash Karma in space.
On the deep blue slate paint ever-elevating colours,
ever at the feet of the Master in the Vaisakh Valley.

Lava el Karma en el espacio.
Sobre la pantalla azul oscuro pinta colores que siempre elevan,

a los pies del Maestro, en el Valle de Vaisakh (Wesak).

Comentario:
El espacio, que es inconmensurable, se manifiesta visualmente como azul. Un estudiante en el
sendero del discipulado diariamente necesita limpiar su Karma en el color azul. Precisa contemplar el
color azul e invocarlo en él. El azul es blanco intenso. La profundidad del azul es inconmensurable a
través de la meditación, el canto del OM, del Gayatri, o a través de la contemplación en el cielo azul
claro. El estudiante necesita entrar y permanecer estable en el azul. Al concluir la meditación habrá
llenado su mente, sentidos y tejidos corporales con azul. Esto le permitirá el lavado diario de la mente.

De lo contrario, la mente produce su sustancia natural, la cual es como estiércol maloliente. La mente
humana regularmente recuerda cosas, eventos, lugares y personas que son desagradables. Esto
genera instintivamente celos, orgullo, miedos, recelos, odio, y causa irritación y fatiga. Para resistir a
esta sustancia mental y sellarla debidamente, uno necesita reforzar su mente a través de la
invocación de la luz azul. Ahora bien, uno no puede ir directamente al color azul. Hay un espectro de
colores al cual el estudiante debe recurrir. Este espectro de colores va desde el violeta al rosa, al
naranja, al amarillo dorado, al amarillo miel, al aguamarina, al azul claro, al azul y al azul oscuro. El
color es la luz en detalle. La contemplación en los colores elevados limpia la resistencia mental.
Múltiples mántrams pueden ser usados para manifestar los diversos colores (véase el libro
“Mántrams” del mismo autor).

Una vez que el azul se ha establecido correctamente en la mente, la experiencia búdica ocurre en
términos de luz y sonido, los cuales elevan al estudiante a los estados de felicidad plena. También lo
inspiran para llevar a cabo actos de buena voluntad, que le conducirán a los pies del Maestro en el
plano búdico. El Maestro reside en el valle de Vaisakha, que es un valle escondido de energías
sublimes, en donde los Maestros de sabiduría se reúnen una vez al año. El estudiante también tiene
la oportunidad de encontrarse con el Maestro en este valle. Se sugiere un proceso específico para
poder estar a los pies del Maestro en el valle de Vaisakha. A saber:

1. Siéntate en un lugar silencioso, silenciando tu mente y cuerpo.

2. Alinea la mente con el azul y visualízalo a tu alrededor.

3. Visualiza a tu Maestro en color Blanco brillante en postura de sedestación. Su mano derecha te
bendice y sus ojos te transmiten la gracia. Su semblante muestra los ojos semicerrados y una sutil
sonrisa en sus labios.

4. Visualiza que te hallas a los pies del Maestro, y que éste es cuatro veces más grande que tú, es
decir, que tu tamaño es una cuarta parte el suyo.

5. Visualiza que te encuentras en un valle sagrado, situado en una cordillera de montañas sagradas
con los picos nevados, y un río que fluye desde el Sur al Noreste.

6. Visualiza la luz de la luna sobre el valle.

7. Finalmente, visualiza el silencio completo con el viento que dulcemente cuida de ti.
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