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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)

PALABRAS Y ECOS DE LA ASISTENCIA INTENSIVA

Ayudar en el Intensivo es un privilegio. Cualquiera sea la acción que uno está llamado a hacer, se
convierte en Amor al servicio del Ser Divino en el otro y al Maestro que encarna la Verdad.
Te conviertes en el testigo de la Luz que ilumina otras Luces, manteniendo todo en tu corazón.
Ramani - Marisa Pellizzari
Me gustaría compartir mi experiencia, mi opinión sobre la asistencia.
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(HARIHAR)

Cuando HariHar habló de ayudar en el Intensivo, sentí dentro de mí "no es para mí", "los que
ayudan son mejores que yo, saben cómo hacerlo bien, siguen a Hari y entienden mejor lo que
enseñan, es un compromiso importante".
Ha llegado el momento de mi ayuda con tanto miedo.
Con asombro y miedo de no hacerlo, todo salió bien, sentí la cercanía de los otros asistentes que
me ayudaron mucho. Luego estaban esas miradas muy alentadoras de Hari.
Y luego ... han llegado otros, con menos miedo.
Ahora hay asistencias en las que él siempre gana tanto amor, él siempre gana el amor que nos
une, que nos hace libres, felices.
Sabes que es el corazón el que actúa. Pase lo que pase, incluso si estás en crisis. Dentro de mí
está la seguridad y la belleza de estar disponible, al servicio de la Verdad.
Daruka - Maria Luisa Zoia
Milán, 2 y 3 de enero de 2012.
Acabo de regresar a casa de S. Germano y estoy escuchando el CD con la música del Intensivo.
Con mi corazón todavía estoy en Mauna y en un clima cálido escribo algunas reflexiones.
ASISTENCIA INTENSIVA
Esta fue para mí la tercera experiencia de Asistencia de Cuidados Intensivos y cada una fue única
e irrepetible. Cada vez que tuve la oportunidad de ver y confrontarme con algunos de mis
aspectos críticos: en el primero (en agosto) me encontré frente a mi deseo de ser amado y al
miedo contemporáneo de no merecer amor. El temor de que siempre haya alguien más que tome
lo que deseo fue para mí.
En el segundo (octubre) llegué a un acuerdo con mi dificultad para confiarme, aceptar con
confianza hacer lo que otros me dicen que es correcto. Traté con mi presunción de saber siempre
lo que es mejor hacer, qué decidir, cómo organizarme. En ese Intensivo, en cambio, trabajé duro
para hacer lo que me dijeron, especialmente cuando estaba en contraste con lo que pensaba. Esto
me llevó a comprender de una manera más profunda que realmente, si confiamos en que sucedan
cosas, nuestra mente pequeña y limitada no podría pensar. Esta comprensión me llegó gracias a
un episodio aparentemente muy trivial, vinculado a una vela en la sala de meditación. En ese
momento, me di cuenta de que si dejo de lavarme el cerebro para encontrar soluciones, estas se
presentan solas y son infinitamente más sabias y sensatas de lo que podría haber pensado,
encerradas en mi pequeña mente (¡que a menudo sobrestimo!). Recuerdo llorar porque en ese
momento realmente entendí que no estoy solo, que no siempre tengo que llevar el mundo entero
sobre mis hombros.
En el tercer Intensivo, el que acaba de terminar, se me dio la oportunidad de aprender que uno
puede servir al otro (y por lo tanto a la Verdad) con "hacer", pero también con "prestar atención".
Satyapala sabía cómo llamarme cuando "hacer" podía ser escapar de "estar allí" para el otro,
simplemente como una presencia atenta y participativa.
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Por eso digo que cada vez que vengo a Mauna me siento cogido de la mano y acompañado en mi
proceso de comprensión y crecimiento. Esto sucede gracias a usted, a los demás asistentes, a los
participantes, todos ellos actúan concretamente para la realización de algo que va más allá de
todos nosotros. Dios actúa a través de todos nosotros si solo lo permitimos.
EL MOMENTO DE LA MEDITACIÓN INDIVIDUAL
Uno de los momentos que más amo del día del Intensivo es el de la Meditación Individual. Me
encanta ver a los participantes en meditación tanto. El último día de este Intensivo, en particular,
los vi tan divinos que idealmente me imaginé arrodillándome frente a cada uno de ellos y besando
sus pies. En la ceremonia de clausura realmente pude inclinarme ante cada uno de ellos y fue muy
agradable.
Daruka - Maria Luisa Zoia
Regresando de la asistencia al Intensivo del 2 al 12 de agosto de 2018.
"Ayudando al Intensivo: Se está quedando en el campo de conciencia del Maestro y disfrutando
de esta gracia.
Es el momento de pasar las vacaciones levantándose temprano y trabajando todo el día, no por
una compensación económica, sino por la riqueza del alma.
Es la Verdad que se pone al servicio de sí misma para encontrarse.
Está participando, presente y en silencio, en lo que les sucede a los participantes: su alegría,
crisis, fatiga y admiración.
Se está sumergiendo en el Amor infinito, como galletas en una taza de leche (cita de Hari), hasta
que pierde su forma y se disuelve en el todo.
Es observar a los participantes esforzarse por ir más allá de sus pensamientos y abrirse al infinito.
Organiza cada momento del día con cuidado y amor, para que todo pueda fluir.
Es estar en la ardiente pasión con la que Hari guía a todos, a sentir su emoción, a verlo
conmovido, a escuchar sus historias Zen con curiosidad y atención, como si siempre fuera la
primera vez.
Es mirar a Dios mirándose a sí mismo a los ojos del otro.
Está siendo masajeado por las manos de Dios.
Se trata de acompañar a las almas que caminan a lo largo de caminos que se conocen pero que
son nuevos cada vez.
Es estar ahí, mirando el presente divino en todos.
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¡Estoy haciendo más lavadoras en diez días de lo que yo haría en mi casa desde aquí hasta
Navidad!
Es pasar todo el día con el Maestro, poder cuidarlo mientras guía a los participantes de la Verdad
con amor hasta el final de su fortaleza.
La alarma suena a las seis y se pregunta: ¿quién me obligó a hacerlo ... ahora que estoy de
vacaciones? Luego salga de la habitación, cruce con sus compañeros de atención, vea a los
participantes que se levantan ... y se da cuenta de que sabe quién lo obligó a hacerlo. Y estás feliz
y agradecido de estar allí.
Es el honor de masajear los hermosos pies del Maestro. Es sentimiento acariciar a Dios.
Está preparando la sala de meditación para las díadas casi 70 veces y haciéndola con cuidado y
amor cada vez.
Es estar con fatiga, crisis, tensiones que a veces vienen. Porque si es así debe ser ... así sea.
Está regresando de la caminata de la tarde y siendo bienvenido por la canción, la emoción, el amor
de Arjuni ... querida hermana. Para quedarse con nosotros, confió a su bebé, quizás por primera
vez, durante tanto tiempo. Gracias.
Es la complementariedad de nosotros cuatro asistentes, no solo en las tareas a realizar, sino
sobre todo porque cada uno lleva su propia manifestación específica y única de Dios.
Es compartir esta experiencia con Birba, dulce y discreta (a veces incluso ruidosa) ... el amor de
los animales es para siempre, sin si y sin pero.
Es la guía firme y amorosa de Kriya, mi punto de referencia y mi compañero de vida.
Despertarse a tiempo para ver salir el sol antes de que nos reunamos todos en la cabaña del
sudor, el útero de la Madre Divina que nos recibe con amor para darnos la Luz nuevamente
regenerada.
Es la alegría que irrumpe en cada célula al ver la transformación que tuvo lugar en cada una
después de estos días de Intensivo. Y lo compartimos con emoción, entusiasmo y gratitud hacia
Dios y hacia el Maestro que nos mostró el camino con constancia y amor ".
Kriya Mukthi - Monica Negri
AMATO MAESTRO
Quiero testificar mi experiencia al ayudar en este Intensivo, pero encontrar las palabras es
realmente difícil, lo intento y lo intento de nuevo, pero todo parece inadecuado ...
Entonces me detengo por un momento, hago espacio, me apoyo en lo que soy ... y espero.
La palabra llega, y es Presencia. Sí, sí, Presencia y Amor. Y de nuevo Presencia, Amor y Espacio.
Y soy yo, Amado Maestro, solo yo.
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Puedo hacerlo, sé cómo hacerlo: sirva y viva las cosas más simples desde un espacio de
Presencia, deje que cada pensamiento o aspecto llegue y haga espacio, ámelo y diga sí, y
simplemente hay una posibilidad de elección y puedo tomar un nuevo camino.
¡Cuántos regalos han llegado! Todo el escenario de las emociones humanas envueltas por el
Amor, un Amor que no pide, no existe, existe para sí mismo y está presente para sí mismo.
No hubo diferencia entre quienes participaron y quienes asistieron: la Verdad, las experiencias
directas, los entendimientos fueron de todos. ¡Fue maravilloso!
Aquí hay una nueva palabra: perfecto.
Gracias, Amado Maestro, por guiarnos y para que Dios tome el deseo de tu corazón.
Kriya

Kriya Mukthi - Monica Negri
AGOSTO 2018 INFORME DE ASISTENCIA INTENSIVA
Uno de los privilegios de asistir al Intensivo de la Iluminación es la posibilidad de sentarse junto a
Hari durante un Dokusan. El Dokusan es un espacio de profunda intimidad, donde el alumno vacía
su cáliz a los pies del maestro y le permite llenarlo.
Todo comienza con la mirada de Hari que acompaña a la persona desde el momento en que se
levanta de su asiento, hasta la almohada a sus pies. Es una mirada de presencia total, de profunda
aceptación y apertura que se convierte en absoluta dedicación al Ser Divino que es el otro. A partir
de este momento comienza una danza, fuera del tiempo y el espacio, de dos conciencias que
buscan reconocerse y hacerse conscientes de sí mismas.
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Con esa pregunta ... "pero tú, ¿quién eras en ese momento?" ... Una conciencia despierta extiende
su mano e indica suavemente el fino velo que se debe dejar caer.
Y la mente que se resiste, se confunde, se rebela ... consternación ... negación ... vacía ...
Pero Hari, con un amor sin límites, continúa y no abandona ese momento del infinito que está
esperando ser reconocido; reconoce en ese momento que, como faro, lo guía a través de los
cambios sutiles e imperceptibles de conciencia del participante. Cuánta dulzura en ese dedo que
levanta un rostro perdido y busca los ojos que han visto. Se crea un campo entre ellos en el que
todo se excluye y se comprende, momentos o infinitos, vacíos o llenos, todo y nada ...
Al final, naturalmente, aquí está la rendición ... ¡¡qué luz en esa comprensión que transforma,
transmuta y trasciende !!
El reconocimiento de algo que siempre había estado presente simplemente sucede. ... "soy yo"
murmura el participante en voz baja, dejando que esa parte de él solo susurre.
Los contornos se funden en Uno, Amor, que a menudo encuentra su primera manifestación solo
en un abrazo o en una cosecha llorada.
Y nuevamente, palabras dulces como ecos eternos: "Ahora ve y habla sobre esto ..." y los
corazones están hinchados de gratitud por lo que nunca habían imaginado.
Y nuevamente esa mirada, que acompaña a la persona en su lugar, que sabe que nada volverá a
ser igual y que todo está siempre en manos de Dios, donde siempre ha estado.
Estoy suspendido allí, presente en todo esto, testigo de momentos de amor encarnado que viven
en los ojos de Hari, agradecidos por esos momentos de Verdad revelada.
Y aquí ... din, din ... din, din ... din, din ... meditación durante el almuerzo.
Con amor
kriya
Anya - Alessia Vergolani
Esta relación surge de una asistencia al Intensivo donde serví en la cocina.
"Ayudar en la cocina fue una experiencia hermosa y una forma de mantenerse en contacto con los
participantes y el Maestro a través del amor por la comida y su preparación. Cuando me acercaba
a un alimento, escuchaba sus vibraciones, escuchaba la Vida en ella y parecía sentir la misma
Vida que animaba la intención de cada participante.
Mientras los investigadores meditaban en el comedor en su koan, en el silencio del trabajo en la
cocina también meditaba para agregar fuerza a su fuerza, y así me perdí mirando la sección o la
forma o el color de algunos alimentos, siguiendo el impulso de Dios para reunido.
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En todo momento en la preparación de los alimentos intenté poner toda la energía que pude.
Contemplé la perfección de ciertos frutos del jardín de Dios, contemplé los círculos dibujados con
el pincel, las semillas colocadas en el lugar correcto, aquellos rayos que desde el centro se
expandían como flechas, ese color que vigorizaba los ojos, permanecí allí haciendo todo con eso.
ama a él y haz todo esto por el otro, para que él pueda recibir la misma belleza de la que sentí que
cada partícula estaba hecha.
Contemplé, amé, toqué, sentí la comida en mi mano. Vibraba y brillaba con la misma luz que
brillaba cada participante. Era una armonía, un amor que se alimentaba mutuamente. Cuando tomé
un fruto en la mano, vi su esencia, reconocí a Dios, les agradecí por ofrecerse por nosotros. Y
luego me comprometí a usarlo al máximo, para mejorarlo, para dar todo lo que pudiera, para dar
todo esto de modo que incluso los participantes pudieran sentir a través de la comida el amor que
nutrieron. Ya había comenzado este diálogo en el momento de gastar ... tratando de elegir las
mejores cosas, más vivo para poder dar al otro lo mejor, el jugo de la misma esencia, de la misma
búsqueda, de Dios.
Cuando lavaba verduras o frutas, escuchaba el agua que purificaba y revivía todas las células, y
me la imaginaba como una ola que podía llegar a todas las personas en busca. Me centré en dar
todo lo que pude ... presencia, respeto, valor, sacralidad. Porque, me dije a mí mismo, "Dios es
esplendor y abundancia absolutos y pertenece a todos".
Cuando llegó el momento de servir la comida, finalmente, esa reunión con el otro sucedió, se hizo
real. En esos ojos, a veces exultantes, a veces llorando y deshechos, a veces serenos, pude sentir
su deseo de encontrarnos totalmente, esfuerzos y fatiga, y gracia cuando todo cayó para siempre.
En ese momento me di cuenta de la magia de estar allí, en ese espacio sagrado, en servicio. Al
servicio del otro, de su amor, de su renuncia, de su entrega, y de algo tan inmenso como es la
Verdad. Sentí que estar allí era dulce y amoroso, ese regalo dado por amor.
Preparar una comida en casa no es como preparar una comida durante un Intensivo aquí en
Mauna. Lo que pasa en un Intensivo es algo mucho más grande. La clara percepción de no ser
"tú" para hacer las cosas, pero Dios, la fuerza que proviene de tantos participantes que meditan
incesantemente sobre su naturaleza divina, la incondicional dedicación a estar allí para ellos, la
familiaridad con un lugar que recibe con un inmenso amor, el viaje junto con personas que han
elegido buscar la Verdad en su propia Vida, la dirección de un Maestro espiritual como Hari, quien
sabe dónde está mirando, la fuerza de un Linaje que ha ido hasta el final. Disolución de todo.
Desde mi pequeño lugar en la cocina miré todo esto ... Parecía tan inmenso ... Sin embargo, real,
vivo y verdadero como nunca lo había sido. Así, un solo gesto fue suficiente, hecho para el amor,
para el amor de algo más grande, para el amor del Maestro, para el amor de todas aquellas
personas realmente presentes allí, para hacer florecer el jardín de Dios ".
Anya
Anya - Alessia Vergolani
LA GRAZIA DEL GURU
DE LA ASISTENCIA A LA ILUMINACIÓN CON HARIHAR
Ayudar con el Intensivo es un gran viaje de amor.
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Acompañando a todos en este viaje está Hari, Maestro, antena de Dios, faro en la noche, la estrella
guía para los navegantes en busca de la Verdad.
Cuando estoy en el campo de lo Intensivo, tengo ganas de hacer un viaje muy adentro, como
comenzar con un gran submarino. Cierra todo. Entra en el abismo. En silencio Y quedate. En una
escucha abierta, receptiva y respetuosa al gran Dios del que están hechas todas nuestras
partículas.
Me encanta ayudar a lo Intensivo, porque me encanta servir a mi Maestro cuando cada minuto,
segundo, momento, se consume en la búsqueda de la Verdad. Y en el Intensivo, solo la Verdad es
finalmente y realmente a la Luz. Cada palabra, gesto y mirada está a tu servicio. Nada es más
importante que este propósito supremo. Todos juntos estamos mirando la Verdad al mismo
tiempo. Todo esto en la Luz.
Me encanta ayudar a los intensivos porque me encanta admirar el arte de la perfección con el que
actúa Dios. He visto tantos milagros suceder en presencia de Hari para la Divina Gracia.
Milagros.
En el dokusan, a los pies del Maestro, el alma se abre como la más bella de las flores. Y se da a sí
mismo. La gente llora, incrédula, por haberse dado cuenta de que es lo más hermoso que hay: ser
todo, ser Dios, ser nada. Siendo esa cosa eterna que siempre ha estado allí. Lloran con sus caras
en las manos amorosas de Hari. Lloran de alegría. Lloran porque toda la oscuridad que una vez los
encarceló es ahora solo luz.
Hay momentos en el dokusan donde la persona viene de Hari y no hay nada que decir. Una fuerza
mayor lo llevó allí para quedarse. Las miradas conectadas se convierten en un canal abierto, un
flujo en el que la Verdad se alimenta de sí misma y transmite su información al alma. Los ojos de
Hari son un océano profundo. Se logra un tiempo perfecto de contacto. Entonces la persona se va.
Sin saber qué, sabe que ha recibido nuevos códigos. Nada será igual que antes.
Hay momentos en que la habilidad quirúrgica de Hari se convierte en la herramienta técnica divina
para realizar la Verdad. "Quien eres tu?" Esa pregunta se profundiza más y más, con una
velocidad que la mente no puede alcanzar, y el poder de la luz a veces llega como un rayo cuando
rompe el árbol. Está reventando. Hay un momento Un momento perfecto. El momento en que la
persona queda atrapada en un choque divino. Y se da cuenta de la Verdad en cada uno de sus
átomos. "Soy yo ..." "¡Yo! ..." "Yo ...". Y luego hay momentos en los dokusans de la gran
humanidad, en los que el amor de Hari abarca la fragilidad, el límite, la fatiga, el ceder, los miedos.
El corazón se vuelve pequeño en el gran corazón de Hari que comprende. Y él dice: "Está bien. Ve
bien como eres ". Las personas parecen niños, pequeñas en su vulnerabilidad, y las palabras de
Hari como el amor único y envolvente de una madre.
He visto milagros dispersos durante las actividades de respiración. Almas que realmente vinieron
a la Luz, con su cuerpo encarnado. Con un amor extraordinario, Hari sostiene ese cuerpo y,
pulgada por pulgada, está impregnada de vida, de nueva información, de electricidad. Todos los
átomos comienzan a bailar. Respirar la respiración, el cuerpo se hizo real. Cada teléfono celular se
ha vuelto vivo. Cada célula ha despertado a Dios.
Me encanta ayudar a los intensivos porque experimento grados cada vez más densos de amor.
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En presencia de Hari en la diadona, las almas se quitan las máscaras. Las lágrimas fluyen y lavan
lo que era secreto, humanamente indecible, vergonzoso, aterrador. Hay un código que pasa
silencioso y tenue. En presencia de Hari, somos como en presencia de Dios, que ama a cada ser
humano, a cada temor, a cada engaño y a cada pequeñez. Comunicarse en diadona se convierte
en la posibilidad de sumergirse en un amor oceánico y ver cómo se disuelve la sal en el agua que
antes.
quemó sus ojos. El gran respeto y el amor profundo y humano tocan los corazones de todos.
Caminas de puntillas, después de la diadona, pequeña en los brazos amorosos de la Vida.
Me encanta ayudar a los intensivos porque me encanta escuchar mucho. La "palabra" se convierte
en un espía inteligente que camina por caminos ocultos para llegar al centro del ser. Flechas
dispararon para hacer un centro. Hari sabe cómo poner la canción correcta en el momento
adecuado. Y en ese momento, algunos corazones se colapsan, se abren y el amor con lágrimas
comienza a fluir nuevamente y humedece esos puntos que estaban tan congelados y sin vida para
no recordar siquiera lo que significaba este sentimiento dulce y frágil.
En el discurso del mediodía, Hari cuenta historias, que también se convierten en claves para
ciertas fortalezas. Historias que salen suspendidas, que trastornan la lógica, que rompen los
patrones, que llevan a la mente al borde del vacío para preguntar ... ¿Y ahora? Estas historias solo
pueden hacer que vengan de esta manera, porque actúan donde la mente no puede finalmente
llegar, no puede entender. Tienen el poder de evitar los controles de lo conocido, de lo conocido.
Pasan por caminos secretos. Y llegan a un lugar oculto, incluso para el investigador, llegan allí.
Para liberarlo. Cuando él todavía no lo sabe.
He escuchado a Hari hablar incansablemente de la Verdad. Hice mucha ayuda, y nunca la sentí
fallar una vez. A los que le preguntan: "¿Cómo puedo hablar sobre algo que no puedes describir
con palabras?" Aquí es donde veo su enorme fuerza y amor por la Verdad. Durante años, Hari
siempre ha encontrado nuevas palabras y formas de comunicarlo. Él nunca se cansa. Como él
mismo dice: "Hablar de la verdad me mantiene conectado con la verdad". Cuanto más hablo de la
Verdad, más se manifiesta la Verdad y se vuelve real en mi vida ".
En estos discursos, Hari usa palabras cuando estaba ayudando a una persona en el bosque a
encontrar un hogar. Cada palabra es la destilación de una experiencia. Es la Verdad misma que,
para ser comunicada, lleva a encontrar soluciones e intenta acercársela a otra persona. Por qué
otros pueden reconocerlo. Me encanta ayudar a lo Intensivo porque Hari trae la Verdad a cada
manifestación de la Vida. La vida se convierte en verdad. Y el corazón está agradecido de ver
cómo las cosas ocultas o manipuladas cuando tocan la luz se disuelven como la nieve al sol.
Sucedió más de una vez que nos llamaban, nosotros los asistentes en su habitación, porque algo
no se ejecuta ... Vamos, a veces un poco temerosos. Pero Hari escucha a todos, y para todos tiene
palabras de sabiduría. La verdad emerge en su asombrosa belleza y simplicidad. En estas
ocasiones, tenemos la oportunidad de aprender cómo una palabra equivocada es suficiente para
hacer daño, una tácita es suficiente para crear castillos en el aire, solo la oposición de una, porque
todo lo Intensivo sufre. De la misma manera, la Luz de Hari nos hace experimentar que llevar la
Verdad es siempre un gran regalo para todos, que emerge por sí misma si nos rendimos y nos
permitimos estar con lo que vivimos dispuestos a verlo todos juntos, eso requiere poco, porque
para generar sombras, o para generar luz, que el amor nutre al amor.
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Me encanta ver cómo, durante el Intensivo, todo sucede y se desintegra en ciclos rápidos. El
campo generado muele el tiempo, disuelve las mentes. El corazón de Hari es el motor de todo
esto. Suena como un tambor al ritmo de la verdad. Antes de pasar frente a su espejo. No hay
escape. Su luz rompe las cadenas del karma en el que las almas están atrapadas.
En el Hari Intensivo das sin ahorrar. Es un ciclón, en su profunda calma. Separa lo que es verdad,
lo que permanece como amor, paz, alegría, de aquello que, ante la Verdad, se desvanece por sí
mismo. Su fuerza nos llega a los asistentes y nos las arreglamos para hacer lo que nunca
pensamos que podríamos conseguir. Eventos imprevistos, fatiga, miedos, todo sucede y se
permite que suceda. Hay espacio, hay tiempo. Como por arte de magia, nuestro trabajo está
completo. Cada acción nuestra es amada por Dios. Quisiera vivir siempre así, en ese amor, en que
"todo es posible", en lo sagrado que impregna cada gesto y cada cosa.
Cuando llega el momento de que el submarino se levante del profundo abismo, donde todo es
Mauna, todo es silencio, el mundo que se enfrenta ya no es lo que era antes. Para cada uno de
nosotros, asistente o participante, la vida comienza de nuevo desde aquí, con nuevos ojos y un
corazón limpio, conectados a un amor más grande. Por la Gracia del Maestro.
Gracias Hari, gracias por siempre.
Anya.

"... frutas dulces ... maduran al sol, con lluvia, al viento ... nada es casual, nada se da por sentado,
pero todo está presente, es vida ... es amor ... es Dios" ".
Gracias
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