
Mensaje 113  

París, 20 de enero de 2007 

Una carta a un académico (doctor en Filosofía) Karma Yogi devoto de Portugal. 

El Karma Yoga ( la excelencia y armonía en funcionamiento) también es Kriya Yoga cuando no 

hay dicotomía entre el “hacedor” y lo hecho. Es decir, cuando la acción surge como un flujo 

natural sin obstáculos que sostengan una separación insistiendo en “Yo lo estoy haciendo!” Y 

este Kriya Yoga es más completo y especializado cuando va acompañado del proceso de 

internalización tal como el Talabya Kriya, la respiración interna, el Navi Kriya, el Mahamudra, 

el Thokar Kriya, y así sucesivamente. 

Karma Brahmodbhavam  

Viddhi Brahmaakshara  

Samudbhavam, 

Tasmaat Sarvagatam Brahma  

Nityam Yagne Pratisthistam. 

(Bhagawad Gita III : 15) 

Funciones y acciones se originan en la Inteligencia Universal (Chaitanya, Brahma). La 

Inteligencia se origina en lao Imperecedero. La Inteligencia-que-todo-lo-penetra es perceptible 

cuando la separación (el “yo”') es constantemente sacrificado en el fuego de la consciencia no 

electiva. Este es el verdadero yagna (el fuego ceremonial). Esto es el aspecto Swadhyaya 

(Samkhya) del Kriya Yoga. 

Sin embargo, los charlatanes del mercado espiritual hindú están popularizando en occidente los 

rituales del fuego ceremonial y el “Agni-hotra”. Utensilios especiales, estiércol de vaca, 

manteca y otros materiales y mantras Yagna son importados por los entusiastas occidentales y 

vendidos entre sus humildes seguidores con enormes ganancias. Los entretenimientos de la 

credulidad cristiana están siendo sustituidos por la expectación de la credulidad hindú! 

Shibendu también realiza este tipo de fuego-centrífugo ceremonial, a veces, sólo como símbolo 

para inspirar el fuego-centrípeto de la comprensión y la consciencia en la que todos los residuos 

y sedimentos de las huellas psicológicos son reducidos a cenizas. 

Deja que el karma se despliegue de forma natural y sin esfuerzo. No lo rebajes ni lo sobre-

estimules. Es la separación del “yo” en la conciencia la que te hace precipitarte en la ansiedad 

arruinando tu salud y bienestar. La “voluntad” es el maravilloso nombre del ego. De esta 

manera una voluntariosa dedicación a Dios puede ser un truco del “yo” para permanecer 

separado de Dios! La Divinidad es el estado natural de la vida. La división es la  notoria 

ocupación de la mente. 

La libertad no conoce división. No necesitas venir a París para estar conmigo. Yo estoy contigo! 

Me alegra saber que se te han confiado importantes tareas. No tengo ninguna duda acerca de sus 

capacidades para afrontar cualquier reto y cumplir con tus obligaciones. El trabajo depende de 

ti, pero el éxito o el fracaso están en manos de Otro. Ten la seguridad de que Él se cuida y 

encarga. Mantente relajadamente calmo y tranquilo. Incluso cuando el Kriya se desarrolla sin 

esfuerzo, es meditación. No tengas dudas. No puede haber ninguna irresponsabilidad cuando la 

respuesta es adecuada y basada en la realidad sin ningún tipo de contaminación de hipótesis y 



asunciones. Estar en Swadhyaya utilizando los mensajes como espejos, es renacer y rejuvenecer 

de vez en cuando. 

Unos devotos le preguntaron a Buda:”¿Has obtenido el contactado con Dios?”  

Buda les respondió: “No, más bien al contrario: he perdido el contacto con todo concepto de 

Dios. En la Existencia, no hay nada que obtener.” 

Gloria a la Existencia (Dios) 


