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“El servicio a la Verdad purifica el cuerpo, el corazón y la mente, y finalmente libera el alma hacia su verdadera Fuente Divina”
(HARIHAR)

CAE
CAE
CAE EN EL AMOR
Solo habrá amor a acogerte
Nada más
Solo esto te servirá
HariHar
La tarea de los asistentes al Intensivo de Iluminación es ponerse por completo al servicio de la
Verdad.
La Verdad se encarna en el Maestro, en los buscadores, en los asistentes y en todas las acciones
encaminadas a este objetivo.
Servir significa estar presentes, abiertos y a la escucha de aquel campo que se crea cuando un
grupo de personas sincera y totalmente busca la Verdad en presencia de un Maestro.
“En un Gran Corazón hay lugar para todo,
bien y mal.
Por esto un Gran Corazón
no excluye a nadie”
HariHar “Leggero come il Silenzio”
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Servir significa prestar total atención no excluirse, no negar, no forzar, sinó ESTAR en cada
instante con la mirada puesta en el ser divino que es el otro.
Servir es un darse al Amor y por Amor
Durante el Intensivo, el asistente cuida de los participantes a través de todo lo que puede hacer.
Sus acciones no nacen de la necesidad de ser visto, amado y comprendido, sino de hacer algo
sagrado para ayudar realmente a alguien. Servir tan profundamente que uno se olvida de sí mismo
hasta el punto de renunciar al deseo personal de buscar la Verdad.
Es precisamente por esta razón que asistir es un servicio que consume las impurezas.
El servicio del asistente es totalmente gratuito, porque el verdadero valor del Seva es ser un
camino de crecimiento. Es la elección libre e individual de ayudar a los demás y entregarse
totalmente para servir a Dios y acercarse a Él a través del karma yoga.
En el Intensivo, el asistente forma parte de la estructura, cuyo propósito es crear un entorno
seguro y propicio para la meditación, que permita a los participantes sentirse apoyados.
El programa intensivo de iluminación tiene en su base un programa preciso de actividades que se
alternan a lo largo del día a horas fijas y siempre lo mismo. El reloj, la comida, las diversas
actividades, la limpieza, son administrados por los asistentes para garantizar este estado de
relajación y apertura, en el que los participantes pueden dedicarse solo a la meditación.
En el Intensivo, en presencia del Maestro, se crea un campo particular de conciencia, muy cercano
a la Verdad. El asistente no crea resistencias, sintoniza con el campo y capta los matices para
apoyar el proceso de investigación de iluminación, como único propósito del Intensivo.
Todo forma parte de la estructura del Intensivo: el Maestro, los asistentes, los participantes y las
reglas.
"Todo es" significa que son la presencia y la energía de todos para que funcione. El asistente crea
e inspira, a través de su propio comportamiento y actitud, las condiciones por las cuales cada
participante puede avanzar hacia el único objetivo: el logro de la iluminación.
Por eso es fundamental, también para los asistentes, seguir una disciplina de comportamiento que
permita brindar ayuda y apoyo de una manera más completa a los participantes.
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La inspiración del asistente es el Maestro

“Si sientes que el Maestro te está ayudando a realitzar la conciencia de quien realmente eres,
entonces puedes tomar en consideración la posibilidad de aprender de Él”.
HariHar “L’Anima, la Vita, il Destino”
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LA DISCIPLINA DEL ASISTENTE
• El asistente es un ayudante del Maestro y siempre actúa de acuerdo con este rol.
• Todos los asistentes siempre se refieren al Maestro y sus decisiones. Esto permite que el
Intensivo se desarrolle sin dificultad y sin conflictos de relación entre los asistentes y el Maestro.
• El Maestro es responsable del Intensivo y de cada elemento que lo compone, el asistente lo
apoya en esta tarea.
• El propósito del Intensivo, del Maestro y de los asistentes es la Iluminación de los participantes.
Los participantes pretenden iluminarlos. La tarea de los asistentes es ponerse a sí mismos al
servicio de este único propósito, como un acto de Amor por Dios.
• Pase lo que pase, el asistente protege la meditación de los participantes. Nada debe
comprometer su capacidad para tener experiencia directa de la Verdad. En el Intensivo se da
prioridad absoluta a la meditación de los participantes.
• La asistencia es auto sacrificio, de los propios deseos y necesidades, para satisfacer los deseos
y necesidades del otro. El asistente se sacrifica a sí mismo, incluso su propio deseo de Verdad.
Servir y sacrificarse significa renunciar a uno mismo y entregarse a los demás, y renovar
continuamente la renuncia y el dar. Entonces, cuanto más total es esta renuncia, más renuncia
incluso a las partes más profundas de nosotros, lo que puede ser el deseo de Dios.
• El asistente deja de lado todos los aspectos personales de sí mismo y de la relación con los
participantes, el Maestro y los demás asistentes (enamorarse, simpatías particulares ... que se
posponen al final del Intensivo). Todo el tiempo permanece inmerso en el servicio impersonal,
dedicándose totalmente al servicio de la Verdad, es decir, al servicio del otro como un Ser Divino.
• El asistente mantiene su papel durante la duración del Intensivo: de hecho, comienza su Seva ya
que confirma su presencia ante el Maestro. La confirmación para el Maestro es la decisión del
individuo de afrentar esta prueba de crecimiento. Pueden surgir resistencias: dudas, fatiga, el
rechazo de los demás, eventos inesperados, el deseo de abandonar el Intensivo, etc. La invitación
es a superar estas crisis, a permanecer fieles a su responsabilidad y decisión, consumiendo así
las impurezas en el Amor por Dios. Si la asistente deja su papel antes del comienzo del Intensivo
frente a estas resistencias y no los supera, comete un error que consiste en retirarse del
crecimiento y la relación con los demás, así como de la responsabilidad asumida hacia el Maestro
y el Intensivo. Si deja su rol durante el Intensivo, comete el mismo error que un participante al
retirarse del Intensivo.
• La tarea del asistente, a partir del Maestro, es estar siempre allí, hasta el final del Intensivo.
• El trabajo del asistente no se paga: el asistente lo hace como un servicio y no busca
compensación, ya sea en un sentido material (dinero u otro), ni en un sentido no material
(admiración, elogio, cumplidos, etc.). Esto hace de su trabajo un servicio en todos los aspectos:
libre, desinteresado, incondicional, sin motivos ulteriores y sin límites. El único propósito es
apoyar al otro en la búsqueda de la verdad. Desde esta perspectiva, lo que mantiene al asistente
en su papel, es solo y únicamente, amor por el otro.
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"El amor es para todo
Y no depende de nada.
Ni siquiera de ti "
HariHar "Leggero come il Silenzio"
• El asistente crea un ambiente de apoyo y mantiene la limpieza y el orden.
• La tarea de los asistentes (de manera diferente según su función como primer, segundo o tercer
asistente) es proporcionar y colaborar en todos los aspectos de la organización y la logística del
medio ambiente. Esto significa cuidar el trato para que sea un entorno elevado.
• Los asistentes se ocupan de interceptar aquellos factores que pueden comprometer la
meditación o perturbar el Intensivo: personas extranjeras, condiciones climáticas, insectos,
apagones, daños a la calefacción, falta de gas para cocinar, etc.
• Los asistentes garantizan cada pequeña necesidad de los participantes: el pañuelo, los platos
preparados en la mesa, la fruta cortada, la ropa lavada y doblada, los zapatos ordenados ... De esta
manera, los participantes no se distraen de tener que entregarse a estas tareas.
• En el caso de que un participante pregunte algo acerca de un asistente y el asistente no sepa
cómo actuar, le dice al participante que espere un momento y le pregunta al primer asistente o al
Maestro qué hacer. O bien, dígale al participante que contacte al primer asistente directamente.
• Algunas veces, el participante se dirige al asistente para recibir información que no es de su
propia competencia (por ejemplo, solicita algún consejo sobre la técnica, comparte una crisis y
pide consejo sobre cómo superarla o comparte su experiencia. ..); en este caso, el asistente
amablemente invita al participante a comunicarse directamente con el Maestro.
• Es importante mantener los ambientes ordenados. Un ambiente caótico refleja el mismo
desorden en las mentes de los participantes; una mente confusa y ruidosa no es fértil para la
iluminación. El asistente que mantiene el ambiente ordenado apoya la meditación de los
participantes, que puede ser más clara, más rigurosa, firme y disciplinada.
• El asistente no se preocupa de sí mismo incluso con la meditación, porque está en el Intensivo
solo para favorecer la experiencia directa de los participantes.
• El asistente permanece todo el tiempo en el servicio, al igual que los participantes permanecen
todo el tiempo en la técnica. Se puede decir que la técnica del asistente es el servicio y la
dedicación completa a los participantes. Cuando uno es un participante, toda la atención está en
el propio objeto que debe ser vivido directamente; cuando uno está ayudando toda su atención
está en los participantes.
• Prestar atención a los participantes significa prestar atención al Ser Consciente que es el otro, es
decir, canalizar toda su atención sobre el otro como realmente es, no sobre el aspecto físico o
sobre su personalidad. Cuanto más miramos la Verdad del otro, y no nos relacionamos unos con
otros
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Con la estructura, más le ayudamos a descubrir la Verdad de sí mismo y, por lo tanto, a tener
experiencia directa.
Los asistentes, inspirados por el Maestro, son los primeros en hacer lo que se requiere de los
participantes: abrirse, superar los límites, entregarse por completo, ser sinceros, estar dispuestos
a perderse, superar las crisis. Si los asistentes realmente hacen esto, los participantes también
encontrarán el valor para tomar esos pasos. Este es el verdadero poder de transmisión. Esto no
significa que los asistentes tengan que ser diferentes de lo que realmente son, sino que deben
comprometerse y dedicarse a su trabajo, sabiendo que esto ayuda e inspira a los participantes.
• El asistente supera su propia crisis. Los participantes que ingresan a la técnica, caminando hacia
la verdad, encuentran sus límites. Además de que los participantes salgan de la crisis, deben
continuar haciendo lo que los llevó a la crisis, de la misma manera que el asistente, para salir de la
suya, simplemente debe continuar haciéndolo a través del servicio. El asistente también comparte
el karma de los participantes, sintiendo sus dificultades, la somnolencia, el dolor, los miedos, la
tensión, etc. Por lo tanto, tiene dos tipos de crisis, una dada por los propios límites y otra dada por
los límites de los participantes. El asistente escucha todo lo que oyen los participantes. El
sacrificio del asistente por el otro corresponde precisamente a este intercambio y aceptación de la
crisis del otro como una forma de amor. Por lo tanto, cuando apoya a los participantes en la
meditación, comparte con ellos todo lo que están pasando. Entra con ellos en las crisis físicas,
emocionales y mentales en las que se hunden. Además, el asistente no puede intentar descargar
todo esto en comunicación dentro de una diada. Su tarea es atravesar estas crisis al continuar
haciendo lo que lo llevó a la crisis, es decir, el servicio. Como el participante permanece todo el
tiempo con su intención, y con ello pasa por todo lo que aparece, por lo que el asistente sirve a los
participantes todo el tiempo. Cuanto más fuerte es la crisis, más el asistente presta atención y
dedicación a los participantes. Esto debería suceder, especialmente cuando siente que ya no
puede continuar. Cuando la crisis es realmente profunda, puede buscar a alguien que lo ayude;
Esto lo sacará de la crisis.
• La actitud del asistente hacia los participantes siempre es reflexiva, amable y cariñosa, como lo
requiere el espíritu del Intensivo. La ética y el Dharma son primarios. Independientemente de lo
que haga un participante, incluso si no se adhiere a las reglas, el asistente siempre se dirigirá a él
con amor, para brindarle el apoyo y la indicación correcta. No solo las palabras, sino también
todos los gestos, acciones y movimientos del asistente están imbuidos de amor, cuidado y
presencia. La atención siempre debe estar dirigida al Ser Divino que es el otro.
• La relación entre los asistentes refleja la actitud hacia los participantes. Además, al solicitar
asistencia, ritmos e interacciones especiales, debe tener raíces firmes en los principios éticos del
Dharma: no herir, decir la verdad, no robar la atención, respetar los roles, comunicarse de manera
clara y correcta, ser amable y amante.
• El asistente siempre muestra su devoción (Bakthi) al Maestro, incluso con pequeños gestos
como flores u objetos simbólicos. La bandeja de comida debe estar limpia y ordenada, la mejor
comida debe ser elegida, la preparación debe expresar amor, belleza y devoción. En la relación
con el Maestro, los principios Dhármicos encuentran su máxima expresión. El asistente apoya
incondicionalmente la intención del Maestro en cada forma y expresión.
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"El Amor
Siempre está ahi esperando
que abramos la puerta de nuestro corazón.
Firmes,
en el tráfico,
nos preguntamos quién podría tener
las Llaves
Resignados bajamos la mirada
Y la encontramos allí.
en Tus manos ".
HariHar "Leggero come il Silenzio"
LAS REGLAS PARA EL ASISTENTE DEL INTENSIVO DE ILUMINACIÓN
• El asistente utiliza el reloj y se encarga de llevar a cabo sus tareas a tiempo.
• El asistente puede comer más que los participantes, o si el Maestro lo permite, por necesidades
especiales, comer alimentos diferentes. Sin embargo, es bueno no comer en exceso para evitar
volverse pesados y luego no prestar atención completa a los participantes. Los asistentes no
comen con los participantes.
• En cuanto a la comida para los participantes, en el Intensivo solo se otorga la parte establecida
por el Maestro, no se utiliza una repetición. Cualquier necesidad especial (intolerancias, dietas ...)
se acuerdan al inicio del Intensivo.
• El asistente no fuma, no bebe alcohol, no usa drogas ni estimulantes (como el café o las
medicinas) que afectan el sistema nervioso.
• Dos horas de descanso están programadas para el tiempo de trabajo del asistente. Durante este
tiempo, el asistente puede dormir, comer, pasear, sin ser visto por los participantes. Es importante
que descanses y no trabajes. Las horas de descanso deben acordarse de acuerdo con el horario
del Intensivo y deben estar marcadas en la hoja de tiempo.
• El asistente no utiliza cosméticos ni perfumes. Cuida su aseo personal con sencillez y
decoración.
• Los asistentes no tienen relaciones sexuales, ni entre ellos mismos, ni con ellos mismos, ni con
los participantes, ni con el Maestro, ni con personas fuera del Intensivo.
• Los asistentes no pueden leer, pero pueden escribir durante sus descansos.
• Los asistentes no hablan. Solo pueden hablar entre sí de cosas técnicas que conciernen
estrictamente al Intensivo (aspectos prácticos, cocinar y sus tareas, etc.) sin ocuparse de otras
cosas, con el propósito de una buena tendencia de retirada. En el caso de que sea necesario
comunicarse entre sí, los asistentes se encargan de hacerlo en voz baja, respetando el silencio del
Intensivo, incluso en ausencia de los participantes y en cualquier entorno del Centro.
• Los asistentes no hablan con los participantes, excepto para informar las comunicaciones
técnicas necesarias para el Intensivo. Nunca emprenden ningún tipo de relación personal, incluso
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en el caso de una relación en la vida (por ejemplo, amigos, parientes, esposo, esposa, hijos ...) con
preguntas, sugerencias, miradas, notas ...
• Los asistentes nunca hacen comunicaciones personales a los participantes, no consuelan a un
participante en crisis, no dan sugerencias o consejos personales sobre la meditación.
• Los asistentes no se hablan entre sí sobre lo que sucede en la sala de meditación. No hacen
chistes, no hablan para divertirse y charlar un poco juntos. Incluso en ausencia de los
participantes, son respetuosos de lo sagrado de la díada, del silencio, de la expresión de cada uno
y de su trabajo. Pueden hablar de ello con fines de estudio y técnicos, pero sin esto.
Implica algún juicio, tanto positivo como negativo, creencias o críticas sobre los participantes. Si
el asistente siente que no puede hablar, aunque sea con fines de estudio, respetando estas
condiciones, es recomendable que renuncie a esa comunicación y regrese a su trabajo.
• Muy a menudo recurrimos a tocar para liberar la tensión, o para expresar nuestro amor. Es
necesario que el asistente no toque a los participantes, esto podría causar distracción de su
meditación.
• El asistente respeta su rol, realiza las tareas relacionadas con su rol y responde a sus
responsabilidades.
• Cuando está en la sala, el asistente presta atención consciente a todo el grupo. Si durante la
diada el asistente siente que no puede quedarse en la habitación y la situación lo permite, puede
ausentarse por unos minutos, el tiempo para recuperarse y regresar.
• Durante los discursos del mediodía, los asistentes están siempre presentes, llegan antes del
comienzo y se sientan al lado del Maestro. La mirada y la atención van al grupo: no deben dirigirse
al Maestro ni en el suelo ni dentro de la habitación. La tarea de los asistentes es prestar atención a
los participantes, por lo que es útil mirarlos con atención consciente.
• Incluso durante la meditación individual, los asistentes permanecen en la sala y prestan toda su
atención al grupo, sin ocuparse de nada más (cocinar, comidas, etc.).
• El asistente presta atención para que los participantes respeten las reglas del Intensivo. En
particular, sigue con su atención a las personas que están en su primer intento intensivo. Si nota
que alguien está dejando las reglas, informe con cariño al participante dentro de las instrucciones
dadas. Si tiene alguna duda sobre cómo hacerlo o si la situación que se presenta es particular,
informe el caso al primer asistente o al Maestro.
• Los asistentes nunca dejan solos a los participantes. Al menos un asistente debe estar siempre
presente con ellos, prestando atención donde sea que estén, en cada momento del Intensivo
(caminada, comidas, etc.)
"No somos los que decidimos
Qué es Real y qué no,
lo que sucede es que
lo que es Real permanece,
mientras que lo que no lo es desaparece.
Siempre ha sido así "
HariHar "Leggero come il Silenzio"
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ROLES Y DEBERES ESPECÍFICOS DEL ASISTENTE
Asistir es dedicarse completamente al Intensivo; es trabajar, dentro del marco de la estructura y
las reglas, con dedicación, para que las personas que participan puedan tener la experiencia
directa de la Verdad, que es el único propósito del Intensivo.
En el Intensivo de la Ilustración, cada gesto, cada indicación y cada pensamiento tiene este
propósito; Cada palabra pronunciada por el Maestro y cada acción realizada por el asistente
apuntan a esto; Todas las energías de los participantes se canalizan en esta dirección. Para
garantizar que el Intensivo pueda cumplir plenamente sus presuposiciones, es necesaria la
participación completa, la colaboración y la dedicación de todos sus miembros.
La intensidad, como dice la palabra, es un retiro intenso y, en consecuencia, cada aspecto de la
misma refleja estas características: por lo tanto, la dedicación debe ser intensa y total.
Asistir al Intensivo es un privilegio, uno se siente llamado a ayudar a la Verdad. La asistencia solo
se puede lograr después de haber experimentado las crisis, las dificultades e incluso las barreras
extremas que se encuentran al buscar la Verdad y superarlas. Cualquiera que haya vivido el
Intensivo en sí mismo sabe lo que es el Intensivo; por esta razón, solo aquellos que ya han
participado están llamados a asistir. Después de haber experimentado la dedicación y el amor en
cada pequeño gesto y la atención de los asistentes como participantes, nos permite entender lo
que significa tener un pañuelo en el momento adecuado, encontrar la comida preparada y
cocinada con cuidado o un pequeño chocolate en la almohada por la noche , después de un
intenso día de meditación.
El rol del Maestro es tener la absoluta certeza de llevar a los participantes a la iluminación y
construir el ambiente interior y exterior apropiado para darles a los participantes las mayores
oportunidades de iluminación. El asistente coopera con el Maestro para lograr este objetivo.
FUNCIONES
En el intensivo hay tres roles diferentes: primer asistente, segundo asistente y tercer asistente.
También pueden unirse otros asistentes con roles especiales o ayuda adicional en la cocina ...
Siempre es el Maestro quien determina los roles y el número de asistentes y comunica el rol
cubierto a su debido tiempo.
Además de cumplir con la disciplina y las reglas, el asistente presta atención a actuar en
cumplimiento de su función como primer, segundo o tercer asistente.
Los roles no crean estatus ni diferencia de importancia o prestigio entre los diversos asistentes;
Son simplemente funcionales al buen progreso del Intensivo. Entonces, por la misma razón, el
respeto por las órdenes es fundamental. Por ejemplo, un primer asistente que está demasiado
presente en la cocina o un segundo asistente que se opone al primero, puede comprometer el flujo
de la retirada. Permanecer en el lugar de uno fortalece el papel. Mirar el propósito final del
Intensivo da fuerza para hacerlo.
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(HARIHAR)

"Buenos días,
este es otro día maravilloso para practicar yoga y abrirse al Amor Divino "
HariHar
PRIMER ASISTENTE
En la tarde del comienzo, el primer asistente se encarga de dar la bienvenida a los participantes,
de mostrarles los lugares de los Intensivos, de que se les coloque el equipaje y de hacer que se
sientan cómodos, de hablar con ellos y de permitirles que se acomoden. Recoge las inscripciones
y el pago; Paga los costos del Intensivo con el dinero del Intensivo.
Compruebe y verifique todos los aspectos para el buen progreso de la retirada.
El primer asistente toca el gong y escanea algunas veces el Intensivo en voz alta y cariñosa:
•
•
•

Despierta a los asistentes y al maestro.
Por la mañana, el gong suena, empezando lentamente, durante aproximadamente un
minuto.
despertar a los participantes, encender la luz de las habitaciones y decir: "Buenos días,
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Este es el primer / segundo / tercer día de tu Intensivo. Quedan 15 o 30 minutos para preparar;
atención que enciendo la luz".
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comunica el final de las comidas y el comienzo de la actividad, diciendo: "quedan 5
minutos para la díada".
marca el momento de la caminata: "Es hora de meditar durante la caminata, tiempo de
parada, tiempo de meditación durante el regreso ".
marca el comienzo y el final del trabajo: "El tiempo de meditación durante la merienda es
terminado, es el momento de la meditación durante las obras", "La meditación durante el
descanso ha terminado. Faltan 5 minutos para la reorganización".
marca los tiempos de descanso: "Meditación durante el descanso", "Buen descanso,
adéntrate en el descanso con tu koan",
Por la noche toca el gong suavemente durante un minuto.
Puede dar más indicaciones a los participantes retrasados: "El tiempo para ... ha
terminado, el tiempo para... "
Da indicaciones sobre las instrucciones del Maestro.
Si al final de una díada el Maestro está involucrado en un dokusan, él está a cargo de dar
las indicaciones para la siguiente actividad.

Estos comandos deben darse dirigiendo la atención de uno al Ser, consciente de los participantes.
Dar estas órdenes es una de las tareas más importantes del primer asistente: su disposición
interior, el tono de su voz, su contacto con los participantes en ese momento, son elementos que
influyen positivamente en su trabajo. Por lo tanto, es fundamental que al hacerlo sea claro,
presente, firme, que renueve interiormente el entusiasmo y la cercanía interior con los
participantes.
El primer asistente se ocupa de la sala de meditación: controla la configuración del Maestro,
organiza las almohadas, arregla los pañuelos, cuida las luces, reorganiza la habitación ...
En el comedor con el Maestro, el primer asistente apoya la meditación de los investigadores con
atención consciente. Del mismo modo, durante los descansos, la caminata, la meditación durante
las comidas, el trabajo y cada momento en que el Maestro no está presente en la sala, es
importante mantener la atención consciente atenta. En esos momentos, el primer asistente
representa la estructura del Intensivo.
Intervenir en la díada y corregir los errores técnicos (desplazamiento, silencio como meditador
pasivo, contacto consciente ...) es una tarea no solo del Maestro en primer lugar, sino también del
primer asistente, después de un acuerdo con él. Las correcciones durante las díadas deben ser
sucintas y suaves. Debe tratar de comprender, antes de intervenir, lo que realmente está
sucediendo y cuál es el elemento exacto para corregir. En caso de duda, se dirige al Máster.
Las instrucciones deben darse siempre a los participantes en una forma positiva, nunca negativa.
Por ejemplo: "Continuar meditando" es una educación positiva, "No te distraigas" es una
educación negativa. Un principio fundamental es corregir siempre solo un elemento a la vez.
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El primer asistente abre y guía los paseos, acompañado por otro asistente que cierra la cola. Es
una caminata meditativa, que se debe realizar al ritmo adecuado. También tiene que preocuparse
por que los participantes no se alejen de su vista.
El primer asistente se confronta con el Maestro y a la cocina para organizar mejor la interrupción
del tiempo de meditación durante el trabajo. Asignar, después de verificar la disponibilidad a mano
alzada ("Dos personas para el comedor", "Tres personas para la cocina"), las diferentes
actividades, tratando de rotar las tareas. El primer asistente debe tener una comprensión clara de
las razones detrás de esta práctica: la necesidad de tener un ambiente limpio y armonioso en línea
con la investigación y experimentar la meditación durante la práctica de karma yoga.
El primer asistente es responsable, además de su propio trabajo y sus propios errores, también
del trabajo del segundo y tercer asistente, y es responsable de sus errores. Si, por ejemplo, el
tercer asistente quema todo el almuerzo, la responsabilidad de esto no es del tercer asistente, sino
del primero. El primer asistente comunica todo esto al Maestro y cualquier problema.
Cuando los participantes regresan a la sala de meditación al final de las caminatas, las comidas u
otros descansos, el primer asistente verifica que todos estén en la sala. Si falta alguien, envíe un
asistente para que lo busque o cuídelo personalmente, si la habitación está cubierta por el
Maestro. Cuando, como en este caso, un participante llega tarde, el asistente le dice con amor que
la díada está a punto de comenzar.
En el caso de que el primer asistente no pueda dar las órdenes o realizar otras tareas porque es el
momento de su descanso o si tiene que ausentarse por un momento, le da instrucciones al
segundo asistente sobre cómo reemplazarlo, que es cómo dar órdenes, etc.
El primer asistente ayuda a los otros asistentes en lo que es necesario, si se encuentran en
dificultades.
El primer asistente también se encarga de que las comidas se sirvan a tiempo. Revisa las
porciones siguiendo las indicaciones del Maestro.
Él se encarga de traer y quitar la bandeja de la habitación del Maestro. Si el segundo asistente no
está presente, delegue.
También se encarga de organizar los turnos de las duchas y coordina los turnos de descanso de
los asistentes.
Si un participante quiere atacar al Maestro u otro participante, el primer asistente coloca su propio
cuerpo entre los dos y protege al Maestro o al participante atacado, no se defiende.
Si el Maestro, por alguna razón, tiene que abandonar el Intensivo, el primer asistente debe estar
listo para llevarlo a cabo.
El primer asistente hace lo que dice el Maestro. --"Dondequiera que estés, hagas lo que hagas, apóyate en ti, escucha tu presencia y despierta a
quien eres. Esta es la mayor riqueza que tienes. Siempre está presente, siempre a su disposición".
HariHar
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SEGUNDO ASISTENTE
El segundo asistente apoya el trabajo del primer asistente, siguiendo sus instrucciones.
Él está a cargo de la cocina y de que las comidas y los suplementos se sirvan a tiempo. Si la
cocina lo necesita, debe ayudar y trabajar para superar los obstáculos.
Trata específicamente de actuar como un enlace entre la sala de meditación y la cocina, de modo
que los tiempos son paralelos: advierte en la cocina si el trabajo es temprano o tarde, advierte al
primer asistente en caso de retrasos en la cocina.
Además de su trabajo y sus errores, también es responsable del trabajo y los errores del tercer
asistente.
Se encarga de encender las lámparas en la sala de meditación, en las escaleras y en el comedor.
Se cuida de que siempre haya agua y vasos en la sala de meditación.
En la sala de meditación, presta atención al grupo y ayuda en todo lo que es necesario hacer. Si el
primer asistente está ausente, lo reemplaza.
El segundo asistente hace lo que dice el Maestro y lo que dice el primer asistente.
"El karma yogui encuentra el amor en acción"
HariHar
TERCER ASISTENTE
El tercer asistente prepara las comidas y ayuda en todo lo que es necesario para el Intensivo.
Sirve las comidas puntualmente y con cuidado. Prepare la mesa, pone la comida en los platos de
acuerdo con las cantidades decididas por el Maestro y prepara los suplementos (si los hay).
Asegura que en la mesa durante las comidas haya todo lo que los participantes necesitan
(cubiertos, servilletas, condimentos, etc.)
Asegúrese de que desde el despertar hasta la hora de acostarse siempre haya agua en la mesa y,
en invierno, una bebida caliente.
Antes de meditar durante el trabajo, establece lo que es necesario para lo que los participantes
harán en la cocina: tablas de cortar y verduras para cortar o lavar sobre la mesa, esponjas y
detergentes para lavar, etc.
Mantiene el orden en la cocina y, sobre todo, cuida que la cocina se organice a tiempo para las
comidas. Prepara el agua para permitir que los participantes laven el plato y disponga el espacio
para almacenarlo. Esto ayuda a asegurar que encuentren un ambiente acogedor que no sea
motivo de distracción o perturbación para su meditación.
El tercer asistente sigue el menú. Cualquier cambio será comunicado y acordado con el segundo
asistente.
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El tercer asistente hace lo que dice el Maestro, el primero y el segundo asistente.
***
El Intensivo necesita, en primer lugar, la unidad de todos los asistentes, de la corrección y de la
capacidad de confrontarse con sus propios límites. Si surgen problemas que no se pueden
superar, y estos se pueden reflejar en el buen desempeño del Intensivo, es bueno contactar al
primer asistente o al Maestro.
Estas reglas e indicaciones son las instrucciones según las cuales se debe realizar correctamente
la tarea del asistente al Intensivo.
Además de estos, hay elementos de cuidado, respeto y amor que son indescriptibles en las
palabras y que residen en el corazón de todos y se expresan a partir de ellos.
Este amor nutre el Intensivo.
Todo esto significa que la experiencia de asistir al Intensivo es única cada vez y que cada vez es
una gran escuela para todos los que participan.
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