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Una carta a un mirabai francés que vive en Inglaterra.
Es bueno tener de regresar desde el punto de no retorno; es bueno estar libre de pensamientos,
aunque todavía podamos utilizarlos para la realización de las tareas diarias; es bueno hallarse en
la rutina de las relaciones, a pesar de estar lo Santo sacudiendo el cuerpo y provocando en él un
cambio radical y un renacimiento; es bueno estar en solitud sin ser solitario; es bueno estar solo
sin sentirse a solas; es bueno seguir buscando la verdad a pesar de todas las indicaciones de los
libros; es bueno vivir en la inactividad del “yo” sin caer en la indolencia; es bueno hallarse en la
dicha de la consciencia sin la esclavitud de supuestos y asunciones. La sabiduría no proporciona
respuestas, sino que borra por completos todas las estúpidas preguntas!
Identificarse, ya sea con una personalidad o con el “Todo”, sigue siendo el mezquino “yo” y su
cabal manifestación. ¿Es posible verse libre de toda identificación excepto como punto
referencial por razones prácticas? Los exámenes en la Universidad son buenos, pero el retiro es
mejor! No te pierdas el retiro y no permita que los demás se pierden tu amoroso ser. Podrás
acceder a una Iniciación Superior.
Shibendu se encontró, por casualidad, con Nisargadatta en un lugar atestado de gente en
Bombay hace muchos años, e incluso trató de fumar un “bidi” con él sin éxito. Nisargadatta era
tan encantador como una flor de la selva. Se comunicaba espontáneamente en su lengua materna
(que Shibendu conocía debido a sus largos años de trabajo en la región) sin triquiñuelas ni
frases impactantes golpeando directamente a los oyentes como la descarga de un rayo. Las
traducciones realizadas por un grupo de engreídos “devotos” entretenidos con sus egos, apenas
transmitían nada del fenómeno que estaba ocurriendo en Nisargadatta.
Muchos años más tarde, Shibendu tuvo la ocasión de conocer a uno de sus seguidores —que no
era más que una flor de plástico— en un edificio de gran altura en una de las localidades
elitistas de Mumbai. Se hizo muy popular entre algunos neuróticos buscadores espirituales
'”vendiendo” Dios a través “conceptualizaciones” y “conclusiones” mediante los trucos y
tácticas de interrogar y argumentar propios del abogado profesional que era!
Sería suficiente ver si nosotros estamos soñando o estamos tan completamente despiertos que no
exista en absoluto una experiencia incompleta, en términos de huellas psicológicas positivas o
negativas alimentadoras de todo tipo de complejos residuos y sedimentos acumulados en la
propia conciencia. No es necesario preocuparse por los que sueñan sus vidas ni ser compasivo
con ellos obteniendo así la gratificante sensación de “Yo soy más santo que tú!” En el mundo
externo dual rige la validez, pero en el mundo interior de la no-dualidad en que el observador es
lo observado, el experimentador es lo experimentado, el controlador es lo controlado, el
solucionador de problemas es el problema, rige la veracidad. La vacuidad del ego es la eterna
totalidad. “Eso” les llega a los que les llega! Sin embargo, “Eso” también llega a los que lo
practican Kriya, así que por favor insistid sin desmayo con el Kriya sabiamente, pero sin desear
nada! De hecho, “Eso” ya está ahí, en tu ser. No tiene de dónde venir! El desearlo impide
despertar a esta realidad.
Busca siempre la verdad; no busques la de los libros, ni la de las ideas, ni lo que Ananda Mayi
Ma, Ramakrishna, Ramana Maharshi, o Sri Nisargadatta puedan haber dicho. No describas el
amor; una descripción es una idea, no lo descrito. No juegues; participa en la celebración de lo

Innombrable que está ya aconteciendo bajo el camuflaje creado por la aparentemente
incorregible conciencia separativa humana. La sabiduría, el amor, o la vida no te dicen nada a
“ti”; actúan en tu ser, cuando “tú”' no eres.

Gloria a la celebración!

