Actualización del Maestro
Grabación especial 2020
Sri Harold ha realizado una grabación especial, disponible en el sitio web de ECKANKAR.
Este mensaje de amor y aliento del Maestro es un precioso regalo en estos tiempos inciertos y
turbulentos. Puedes encontrar la plática en www.Eckankar.org > Audio Update from the Master
Sri Harold comienza enviando sus saludos y el amor de ECK.
Muy de cerca
Sri Harold observa que el coronavirus nos ha volteado la vida de cabeza a todos, y
que algunos encontraremos que el virus nos llega muy de cerca.
"Lo que quiero decir con esto", dice Harji, "es que estés donde estés, hagas lo que
hagas, recuerda que yo siempre estoy contigo".
A continuación da un reporte sobre cómo la vida ha estado cambiando en el centro
para la tercera edad donde se alojan él y Joan. A continuación, algunos de los puntos
sobresalientes.
Algunos detalles de seguridad que se escapan
Todas las personas deben mantener el distanciamiento social de metro ochenta.
Pero es difícil para algunos de los residentes acordarse de seguir las reglas. De modo que
él y Joan se topan con gente que se quiere subir al elevador en el que ya van ellos,
preguntándoles: "¿Podemos subir con ustedes?"
Y bueno, ¿qué dices?
Sri Harold menciona cómo algunos de los residentes no se asean adecuadamente,
y las manijas de las puertas son un lugar prominente para la propagación de un posible
virus. Los asistentes de enfermería van y vienen de habitación en habitación usando
esas mismas manijas de las puertas. Así que todos los días, por si llega a servir de algo,
él lava las manijas de la puerta de su departamento con agua y jabón.
"Hacemos lo que podemos", dice. "Hay algunos detalles de seguridad que se
escapan".
Un día, tras haber hecho ejercicio él y Joan en las bicicletas fijas, Bill y Kathy se
montaron en ellas. Harold no había terminado de desinfectar las bicis, pero aun así la
pareja subió a los asientos. Entonces, Harold tuvo que inclinarse por encima de Kathy
para desinfectar.
Bill ya pedaleaba su bicicleta. "¡Pedalea, Kathy, pedalea!" le decía.

Bailando en su lugar
Sri Harold también comparte una entrañable anécdota sobre una pareja austriaca. El
marido ha cumplido cien años, y la esposa está en sus noventas. A dondequiera que van, la
esposa tararea.
Harold estaba en la bicicleta fija y los veía mientras esperaban el elevador. La mujer
tarareaba y comenzó a bailar en su lugar, pero tuvo entonces que agarrarse del barandal
para no caerse. Así que siguió tarareando y bailando hasta que desapareció dentro del
elevador. Sri Harold dice: "Ella es una persona de muy buen corazón, con un espíritu
muy animado. Y su tarareo los hace seguir adelante”.
Rutinas interrumpidas
Conectar con los amigos es un desafío. El virus ha interrumpido por completo los
procedimientos de comedor y también la cercanía que se había creado entre las personas.
Solo se permiten diez residentes a la vez en el comedor, por lo que la gente come en
turnos. La comunicación se limita a saludos a distancia para los amigos, agitando la mano.
Si acaso recibes un resignado encogimiento de hombros como respuesta.
Además, ya no se permiten visitas para nadie. Ni siquiera familiares para hacer las
cosas necesarias.
"Atravesamos esta situación todos juntos ", señala el Maestro.
Un milagro de la vida
Este es el pasaje que Sri Harold lee de El Shariyat-Ki-Sugmad, Libro Uno, página
115, acerca de cómo el Maestro sirve a cada Alma, independientemente de dónde esté
viviendo:
Ya sea que se encuentre en el infierno o en el Océano del Amor y la
Misericordia, el Mahanta está con Ella, así como con todas las demás Almas. El
Alma tan solo tiene que reconocer esto para entender y conocer este milagro de la
vida.
En un cierre emotivo, Sri Harold dice: "Mi amor está contigo. Hasta que nos
volvamos a ver, los amo".

