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Paris, Janmastami, 16 de agosto de 2006 

Escuchar es la luz, el gurú, el disipador de la oscuridad (la mente). 

¿Deseas “tú´” (la mente) palabras para modificar tu vida? ¿O quisieras continuar con tu 

mecanismo por el cual la mente borra todo vestigio de sabiduría de las profundas 

manifestaciones de las palabras manteniéndote entretenido en la perversa re-formulación y re-

fabricación de tu “yo”' negando la preciosa libertad de la mente para renacer a la vida otra vez? 

Estás utilizando las palabras como guantes para proteger tu estúpida mente anulando así la 

cualidad vital de la vida. Utilizas las palabras para enredarte con sus deseos y escapar de tu 

miedo. 

En todo aquél sobre quien las palabras de Shibendu hagan descender bendiciones y 

gracia, a éste Shiva le robará todas las ideas e imágenes y todo aquello a lo que 

desesperadamente se aferre! 

¿Puedes escuchar las siguientes palabras (más bien, ver detrás de las palabras, más allá de las 

palabras)? 

* Tus creencias no te han transformado. Sólo te han complicado. 

* Nadie —ni Krishna, ni Buda, ni Mahavira, ni Moisés, ni Jesús, ni Mahoma, de hecho nadie, 

tiene la llave del Reino de los Cielos, la Eternidad. Porque no hay llave! Sólo has de estallar en 

él. 

*La Inteligencia (Chaitanya) expulsa al “yo”, no tus vestidos, títulos, barbas, horquillas de pelo 

(jataas), marcas (tilaks) y símbolos (la cruz colgando de tu pecho o el Vaishnava kanthees). 

* Lo que realmente importa no es “la voluntad de hacerlo”, sino la sabiduría de “no hacerlo”! 

* Si ves a un hombre cojo, no es necesario volverte tú cojo para entender su cojera! No os 

conforméis con llegar a ser. Comprended y morad en el gozo. 

* Swadhyaya no es la conciencia de uno mismo, ni una actividad egocéntrica. 

* La ira mora en un cuerpo humano pleno de estupidez. 

* La fuerza de gravedad es la responsable de la caída de los objetos a la tierra, pero la 

gratificación es la responsable de la caída de la gente en el llamado “amor”. 

* La Inteligencia es inmediata y, por lo tanto, no pertenece al intelecto. La comprensión es 

simple, pero no simplista! 

* La mal llamada “comprensión” es por lo general recopilación y condicionamiento sin pureza 

ni creatividad. 

* La educación interfiere con nuestro aprendizaje a cada instante. 

* El aceite puro de la consciencia se halla completamente refinado del petróleo bruto de la 

vanidad y los intereses creados. 

* El progreso tecnológico es un hacha en las manos de los patológicos políticos y sacerdotes. 



* Cuando el pensamiento declara certezas y seguridades tales como Dios, ten la seguridad de 

que no se refiere a la realidad. 

* Liberarse del dominio del pensamiento es el primero y el último paso hacia la Realidad. 

* La teología formulada por la mente es hundida por las risas de la vida. 

* Para ser un miembro inmaculado de un rebaño de ovejas (secta o culto), uno debe, sobre todo, 

ser una oveja. 

* La conciencia basada en el miedo y la fragmentación no puede descubrir nada Real. 

* El pensamiento, al estar muerto, no puede tocar la vida, el amor y la libertad. 

* La vida es alegría existencial. La mente es un cúmulo de inquietudes de aburrimiento y 

tristeza. 

* Para morar en la vida no has de hacer nada, pero para vivir en la mente y su eterno “llegar a 

ser” has de acabar contigo mismo haciendo siempre una cosa u otra. La vida no está interesada 

en cualquiera de tus objetivos religiosos, espirituales o materiales! 

* El “nombrar” conlleva una vulgar limitación de la veracidad de lo Ilimitado. Al poner 

nombres, la persona se convierte en una propiedad. Sin nombres, todo es Existencia eterna. Sin 

nombres, incluso una piedra es Alma. 
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Al beber el jugo de la comprensión, hay consciencia en el samadhi y el samadhi es 

mundano. 

Gloria a escuchar el Guru! 


