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¡Hola desde Bulgaria! 
¿Qué es ser un buen kriyaban, un buen ser humano, de forma natural? 
 
¿Por qué algunas personas persiguiendo sus mal llamados objetivos espirituales pierden su inherente estado 
natural volviéndose paranoicas? ¿Puede existir un “objetivo espiritual”? ¿O es sólo un enaltecimiento de la 
codicia bajo la apariencia espiritual? ¿Existe la espiritualidad? ¿O es el “yo” psíquico separativo el que trata 
desesperadamente de darse continuidad y permanencia en el nombre de la espiritualidad? 
 
¿Qué significa ser un buen hombre? ¿Se puede cultivar la bondad? ¿Puede ser considerado bueno el anhelo de 
poder aun bajo la bandera de la espiritualidad? ¿Cuál gratificación se obtiene controlando y manipulando a los 
demás? ¿Por qué la mente, operando desde la reacción, el resentimiento, la agresividad, la arrogancia, la 
aprensión y la anticipación, está siempre destruyendo la cualidad vital de la vida? ¿Es posible disolver la 
separación en la conciencia —el “yo”— para abrirnos a la Inteligencia sagrada —Chaitanya— a la que el ser 
humano está perfectamente conectado desde el nacimiento? ¿Es posible vivir sin el menor registro psicológico, 
limitándonos solamente a los recuerdos de lo real? ¿Es posible dejar de fingir que sabemos cuando en realidad 
no sabemos? ¿Es posible liberarnos de todas las creencias y conocimientos tomados de otros, excepto en el área 
técnica? ¿Es posible funcionar sin fragmentación; es decir: sin un simple motivo oculto o ulterior? 
 
Mantener estas preguntas pacientemente en un estado de profunda contemplación, sin ninguna prisa por 
encontrar respuestas, es el comienzo de una vida en el Kriya Yoga. Es lo que se conoce como swadhyaya, la 
esencia de la sabiduría Sankhya de la antigua humanidad. Practicar así sin reflexionar convierte al ser humano 
en algo profano, grotesco y estúpido. Una persona así, disfrazada de practicante espiritual y afirmando poseer 
un gran “conocimiento espiritual”, es una amenaza para los kriyabanes ya que puede vulgarizar la comunidad 
entera propagando su contaminación mental y sus reacciones insanas, destruyendo la cordura y el sentido de la 
proporción entre los kriyabanes. 
 
Este mensaje es un llamamiento de los discípulos búlgaros de la línea dinástica del Kriya Yoga representada 
por Shibenduji, para que estar alerta y expulsar semejantes manzanas podridas inmediatamente, sin más 
dilación, tan pronto como se detecten. Nosotros lo hemos hecho aquí, en Bulgaria, y queremos compartir esta 
información con nuestros hermanos y hermanas del Kriya en todo el mundo, de modo que la energía de 
comprensión y la profunda práctica del Kriya continúen en todas partes sin menoscabo alguno. 
 
Este es el segundo mensaje incorporado por un discípulo a la página web —el primero fue el mensaje 21, 
hermosamente presentado por Gopi Menon, de India—. Bulgaria se alegra de seguir a la India siendo el 
segundo país que lo hace. Ahora mismo los kriyabanes búlgaros están eufóricos al estar Shibenduji con ellos en 
estos momentos. 
 
 

¡Gloria a Bulgaria! 


