Mensaje136
Stara Zagora (Bulgaria), 21 de febrero de 2008
Dos comunicados para la confusión de la curiosidad (la mente) desde la claridad de la comprensión (la vida)
Estimado:
Tu carta habría generado una explosión desde el cuerpo de Shibendu dándote así otra oportunidad para calificar psicológicamente Shibendu con el argot de ser “impulsivo”.
Veamos los hechos, no la ficción, para satisfacer tu curiosidad, pues correctamente has dicho que la curiosidad está en la naturaleza de la mente. En realidad, la curiosidad astuta
es la actividad protectora del mito llamado mente. La Vida, la Inteligencia, la Energía de Comprensión, están a nuestra disposición para examinar e inquirir en la ecuanimidad sin
entremezclarse con la agitación y las alteraciones de la mente. Hace ocho años, mi “compañero de escuela del Kriya” (de acuerdo con tus conjeturas) inició una campaña
diciendo Shibendu ni siquiera había sido iniciado! Pero el plan para sabotear mis viajes fracasó gracias a Trudy. Y cuando le mostré los registros en la lista de iniciados —de
puño y letra de mi padre— con mi nombre en el año 1960 y sólo el nombre de su esposa en 1978 en (estaba escrito en lengua bengalí: “Ashoke estaba presente”, tal como Ashoke
dijo al afirmar que estaba ya iniciado en una línea dinástica), Trudy dijo que no me debería haber tomado la molestia de llevar conmigo esos registros! Un león no necesita
demostrar que lo es! Te podría contar detalladamente la paradójica actividad de este hombre que necesita del apoyo de la hermanita de Shibendu, de su libro de traficante de
milagros (pornografía espiritual), de su ecuación con la hermana, de su afirmación de ser la reencarnación de Lahiri Mahasaya, de la eliminación de la imagen de Satyacharan de
su negocio y muchos otros eventos, incluyendo tu “pregunta última” sobre la autorización de Shibendu. Sin embargo, no sé si tú con tu obstinada mente serás capaz de darte
cuenta nunca de la veracidad de las enseñanzas que emanan del cuerpo de Shibendu y si podrás algún día sentir la intensidad de los Kriyas. Pero por supuesto, puedes fingir todo
esto con la vulgaridad de la gratificación intelectual.
Shibendu no necesita depender de nadie incluyendo a sus antepasados. Dependencia y corroboración destruyen la energía divina y la comprensión. Por eso la pregunta de si
Shibendu puede estar cortando la rama sobre la que se sostiene, no existe! No hay rama! Esto es todo! Y el fuego no se queda quieto; se extiende! Al diablo con tu práctica de
Kriya si no puedes percibir esto! Nunca conocerás cambio radical alguno mientras estés siempre reconsolidando tu “yo” psíquico introduciendo subrepticiamente el tiempo
psicológico del “llegar a ser”.
Eres libre de decidir no escuchar Shibendu, de no estar con él. También eres libre de cancelar tu programación debida a la iluminación que recibiste “de los compañeros de
escuela del Kriya” de Shibendu. Eres libre de divulgar que Shibendu vive del negocio del Kriya sin ser un distribuidor autorizado!
Mucho amor.
II
Estimado:
Me remitieron tu carta a Guruji en el mensaje 134.
Te estoy escribiendo una carta de respuesta de forma separada pues ésta llegó espontáneamente a este cuerpo y simultáneamente su aparición fue también una enseñanza para este
cuerpo. Cuando la Inteligencia Universal enseña debe ser compartida.

Al leer tu carta lo que de inmediato se percibió es que es, otra vez, el caso de una mente atrapada en la creencia y la incredulidad. Cuando fue escrita el cuerpo carecía de la
capacidad de ver.
¿Por qué es la familia Lahiri especial para ti tal como afirmas en tu carta? ¿No es a causa de lo que has leído en los libros? No has conocido a Lahiri Mahasaya. Entonces, ¿qué
hace de Lahiri Mahasaya una persona especial si no son las historias escritas acerca de él? Lahiri Mahasaya se ha convertido en especial debido a los cuentos de milagros escritos
en el libro “Autobiografía de un Yogui”. Otros también han escrito libros parecidos repletos de milagrosas historias. La mente —que como dices correctamente— es curiosa,
siempre está buscando emoción y conceptos que entender. El “Lahiri Mahasaya” de los libros es, por tanto, un concepto en tu mente. Estos conceptos excitan más la curiosidad
—ya sea para consolidar o para repudiar los conceptos anteriores— que permanece así sumida en la agitación y la división, perpetuación de los repugnantes contenidos de la
conciencia separativa que impiden tocar el gozoso movimiento de la vida. El verdadero oculto jugador tras todo este juego de gratificaciones es el “yo” ficticio, el ego. El
tremenda subyugación o subordinación de la vida al “yo” nos impide ver esta situación.
En la Vida no hay emoción. La Vida es un flujo. Las historias de milagros son calificadas por la mente como creíbles, mientras que lo ves que está en presencia de tu cuerpo.
EL GURU VIVO ESTÁ DELANTE DE TI. ¿Has sido golpeado por un instante por una intuición de lo-que-es cuando él ha estado pregonando una y otra vez, diciendo a todo
aquél que quisiera escuchar que, en lo referente a tu vida, poco importa poco si Lahiri Mahasaya era realmente grande o no, si existen o no existen milagros, si moraba en el vacío
o no. Eso no hará que la comprensión llegue a tu cuerpo a menos que hayas escuchado desde un estado de “abandonamiento”, de entrega, de quietud, de ausencia de búsqueda, de
total inacción. No importa si el Guru que te ha aceptado o a quién tú has aceptado ha sido autorizado por alguien o no. Lo que importa es si eres golpeado por la misma explosión
que afectó a ese cuerpo. La “autorización”, por cierto, la otorga la Energía Universal actuando a través de un cuerpo en la vacuidad; no es otorgada a través de cualquier
personalidad aunque haya un número infinito de cartas de hermanas, hermanos, tíos y primos de un yogui autorizando a alguien. Eso carece de importancia menos que los
mismos hermanos, tíos y primos se hallen ellos mismos en ese vacío. Ninguna carta de recomendación puede asegurar que uno ve la Vida tal como es. De hecho, la palabra
“autorización” es incorrecta aplicada al contexto de la Vida viva. Nadie puede autorizar lo Vivo y la Vida no necesita autorización. La Vida sólo tiene que ser vivida. Si hay
libertad, hay vida. Dicho cuerpo, libre y entregado a la corriente de la vida, hablará de lo que ve. No se requiere autorización para hablar de eso. Si se escucha, también otros
pueden verse afectados por este proceso. De lo contrario, cualquier autorización es pura tontería. He escuchado de Guruji que él ocupaba un cargo muy elevado cuando fue
llamado por su padre e informado de que tendría que asumir la enseñanza. No sé la historia completa porque nunca sentí ninguna curiosidad. Sin embargo, ya que en tu cuerpo si
hay curiosidad, puedes pedirle esos detalles cuando te reúnas con él en España en un futuro próximo. Sin embargo, las preguntas curiosas persistirán eternamente a menos que
surja una pregunta no de respuestas prestadas, lo cual hará explosionar al interrogador mismo resultando un cambio radical.
Todos los mensajes están escritos en una dimensión que no pertenece a este mundo de comparaciones y contrastes. No son calculados. Los mensajes proceden de un cuerpo al
que le importa un bledo si alguien los acepta o rechaza. Al cuerpo no le importa en absoluto si alguien se siente ofendido por los mensajes, aunque no haya nunca intención de
ofender porque no hay motivo. Los mensajes son respuestas que surgen espontáneamente, expresiones verbales de explosiones que golpean. No son impulsivos; son explosivos.
No pretender ser amables. No son declaraciones políticamente correctas que pueden alcanzar compromisos entre los diversos hombres de negocios del mundo comercial. Son
explosiones de vitalidad y veracidad.
Si en un cuerpo surge la rendición aunque sea por un instante, estos mensajes harán estallar de inmediato dicho cuerpo en la misma dimensión de los mensajes. No existe una fase
de transición de la ignorancia a la comprensión. Será instantáneo. En ese mismo momento! Un interruptor de encendido, apagado.
Que esta comprensión te golpee por la gracia del Gurú de cuyo cuerpo la energía del amor fluye como la luz del sol sobre todo. Que puedas salir de la penumbra de la mente y
recibir ese amor en su totalidad siendo devastado.

Con amor.
Gloria a la explosión!

