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Carta a un sincero y humilde devoto de Brasil que necesita un estallido de vida en el sucio mecanismo de división de la mente.
Me alegró saber de ti después de tanto tiempo.
La energía de comprensión divulgada a través del cuerpo de Shibendu rara vez es recibida por los oyentes debido a su pre-ocupación con sus cavilaciones mentales. La práctica
del Kriya no ayuda si el “yo”' (la mente ) no se da cuenta de que es una ilusoria proyección del contenido de base de contaminaciones mentales tales como la ambición, el miedo,
la especulación, las paradojas y las presiones del pasado. Estas contaminaciones son protegidas y perpetuadas utilizando el mecanismo de la ficticia dualidad de la conciencia
interna que califica al “yo” como diferente y situado fuera del ámbito de los contenidos de base. Luego, el “yo”, y las contaminaciones del contenido de base se multiplican. Y a
más contaminaciones, más resulta el “yo” fortalecido desperdiciando así la vida entera en la oscuridad de la dualidad.
En la conciencia exterior hay dualidad. Eres capaz de buscar un coche porque tu cuerpo es el sujeto y el coche, el objeto. El buscador y lo buscado son diferentes. Pero cuando el
“yo” busca a “Dios” bajo la influencia y la imposición de los condicionamientos culturales, el buscador es lo buscado. Sujeto y objeto son lo mismo! Buscar gratificación a través
de los sistemas de creencias es el mecanismo protector del ilusorio “yo”. Toda búsqueda es codicia y “Dios” es el deseo final. El “yo” es codicia. No hay dos! Si te das cuenta de
esto entonces surge una inmediata mutación en la conciencia, que abandona el “yo” deshaciéndose también de la codicia.
Si el Kriya hubiera trabajado en tu cuerpo no estarías tratando de averiguar historias, ya fueran del linaje dinástico o de cualquier otro linaje. La evacuación de las
contaminaciones mentales (que comienzan con la búsqueda) sería tu principal preocupación. Sería imprudente y descortés por mi parte decir que aquellos que operan bajo la
bandera de mis antepasados son exitosos hombres de negocios del mercado espiritual. Gracias a Dios tú has llegado solamente a través de uno (Ashoke Chatterjee)! Hay varios
otros como Prakash Vyas (quien ha emigrado recientemente a Australia para ampliar su negocio de kriya-yoga ), Shailendra Sharma, Shivnarayan Lal, etc. Te aconsejo que los
busques para así satisfacer tus deseos y multiplicar las diversiones de tu separativo “yo” psíquico! La confianza pertenece a la “no-mente” y tú estás lleno de mente a pesar de tus
kriyas. Esa es la tragedia de tu cuerpo. La fe y la duda —los opuestos— pertenecen a la mente y a sus perversiones. La confianza no tiene opuesto.
La energía sagrada de la comprensión en el linaje dinástico no necesita tu mal llamada “confianza”. Siéntete “libre” para seguir enfrascado en tu búsqueda y multiplicar así las
contaminaciones mentales de tu cuerpo!
Gloria a la confianza!

