Mensaje 111
París, 28 de diciembre de 2006
Una carta a un muy destacado intelectual matemático (de una Universidad del Sur de
España) devoto “par exellence”.
Muy Querido J..... ji,
Shibendu ha repetido de vez en cuando que las matemáticas pueden ser profundamente
espirituales! Esto ha sido ampliamente demostrado por su amigo devoto y del alma llamado Dr.
J.G. Arrodillarse e inclinar la frente hasta el suelo para tocar los pies de alguien llamado Guruji,
resulta escandaloso a los ojos occidentales, pero no importa! Durante años ha persistido un
vínculo realmente fuerte y vital entre SL y JG, a pesar de largos intervalos de maravilloso
silencio. Tu reciente carta, después de muchos meses desde que nos vimos por última vez en
Sevilla en la casa de Oliver, en abril de 2006, ha traído consigo una irrefrenable tumultuosa.
Sankhya —la Inteligencia— (o comprensión, Swadhyaya) es como la puerta principal de la
residencia a través del cual uno pasa para salir actuar, o para responder, al mundo exterior. Esta
puerta principal también te permite volver de nuevo a la residencia buscando paz y descanso.
Así como la puerta principal debe ser fuerte para ofrecer protección, de manera similar uno tiene
que estar firmemente establecido en Sankhya —la Inteligencia— para ser accesible a “lo-quees”', a la vida interior, al ser. La sabiduría del Sankhya ( Swadhyaya) también le permite a uno
jugar con “lo-que-debería-ser”' del mundo exterior mental, con el devenir. El Sankhya es la
consciencia libre de pensamiento, libre de experiencias, imparcial, objetiva, completa y
dinámica de la energía de la comprensión y claridad. Es la puerta principal para salir de la mente
y volver a la vida.
Un hombre vio su casa ardiendo y se puso a llorar desesperado gritando que se estaba
quemando vivo! Un vecino acudió a toda prisa y le dijo: “¿No sabes que tu hijo vendió la
casa?”. De repente, el hombre se echó a reír loco de alegría proclamando que su hijo era el más
listo del mundo! A continuación, otro vecino entró corriendo y le dijo: “Habían llegado a un
acuerdo, pero tu hijo todavía no ha cobrado”'. De nuevo el hombre comenzó a llorar con más
fuerza aún golpeándose la cabeza con su bastón y lamentándose: “Me estoy quemando vivo!”'
… Aquí, la puerta del Sankhya no está abierta para volver a la comprensión de la vida
centrípeta, permaneciendo uno confinado al dolor y al placer de la mente centrífuga!
El Bhagawad Gita se refiere a la inteligencia discriminativa (Swadhyaya) como
“Vyavasayatmika Buddhi”. Esta es una intuición clara y una firme percepción de la realidad. Y
el Gita declara abiertamente: “Para aquellos ignorantes apegados al disfrute y la emoción de la
sensualidad orientado al exterior (mente), la firme percepción sensorial (la vida) que da origen a
una intuición clara no es garantizada en el movimiento meditativo de la consciencia” (II : 44).
Krishna (la Inteligencia Universal) luego dice: “Buddhough Sharanamanwichha”, es decir,
“Busca refugio en la sabiduría, en la determinación intuitiva (Sankhya o Swadhyaya), en la
intuición, en la inteligencia '' (II, 49).
Gracias, Krishna por no lanzar “diez mandamientos” que generarían culpa y credulidad
induciendo así la atrofia en el cerebro. La Inteligencia Universal sugiere además: “Estar
conectado a Saankhya Budhi (la Inteligencia pura) es renunciar a la ficticia dualidad de la
conciencia y adherirse así al Yoga, lo cual que implica tener la mayor habilidad en la acción
imparcial e inmotivada”. (II : 50). Cuando dejas de estar atrapado en la dicotomía del bien y del

mal, de lo bueno y lo malo, nunca puedes hacer nada malo. Mientras te encuentras en esta
dualidad, el peligro es que siempre que vas a actuar mal. Liberarse de la división (no de la
diversidad) es vitalidad, virtud y veracidad.
Una función de exponencial indeterminada e imaginaria puede tener en realidad un valor
funcional, lo cual ha de ser comprendido por el proceso de negación del Sankhya. Este es el
mensaje de la ecuación matemática ein = -1! La mutación en el cerebro es la negación de los
motivos que mantienen la ilusión del “yo”' en constante devenir. Actúa donde el sujeto es
diferente del objeto. Percibe cuando el sujeto sea también el objeto! Este es el entendimiento
inaugural (Swadhyaya) del Kriya Yoga.
Gloria a las matemáticas!

