Mensaje 152

Chennai (India), 8 de Agosto de 2008

Una explosión de dicha en el cuerpo de un devoto kriyaban cristiano que "murió" en
el día de Shivaratri este año

Shiva es shava (muerte), estado imitado en la postura “shavasan” del hathayoga. Al
imitarlo, el "yo" (mente) continúa y por esto no equivale a la verdadera muerte de la psique
separadora que puede ocurrir inesperadamente, sin expectativas ni avisos previos, en el
cuerpo de algún afortunado Kriyaban. Esta muerte de la espuria división (chitta-vritti) en
nuestro ser interior es el despertar de la sagrada divinidad (Chaitanya) la cual
desafortunadamente permanece inactiva debido a la notoria actividad del grandemente
condicionado "yo" con todas sus cargas, esclavitudes e intolerancias extremas.
El acontecimiento ocurrió en un cuerpo nacido y criado como “indio Christian” que es padre
de familia. Pero “Eso” acontece a aquellos que acontece! “Eso”' es autónomo y libre. “Eso”'
no obedece órdenes de nadie. “Eso” no es monopolio de hindúes, de brahmines, de
sanyasins, de vagabundos de los Himalayas, o de residentes en ashrams!
Este joven y sus amigos kriyabanes de Chennai están prestando su contribución en la
propagación de la energía de la comprensión, la cual es la esencia del Kriya Yoga. Quizá
por ello estén los cristianos volviéndose también hacia el Kriya Yoga para comprender en
profundidad el fenómeno de JesuCristo --como Yogui Oriental, no como una idea occidental
de la mente. El poema escrito por el Kriyaban cristiano es reproducido a continuación:
Mahadev
El silencio es el Gran Señor (Mahadev). Las palabras son el mundo (Sansar).
La raíz del mundo es la palabra 'yo” . De ella surgen todas las demás palabras (y
mundos).
Las palabras surgen del silencio y se sumergen de nuevo en él.
(Los mundos surgen del gran Señor, Shava-Shiva, y se sumergen de nuevo en
él).
El silencio nunca es contaminado por las palabras.
(El Gran Señor nunca es contaminado por el mundo).
Las palabras vienen y van. El silencio queda.
(Los mundos vienen y van. El Gran Señor queda)
La mente (como '”yo”') crea el mundo a través de las palabras.
Una vez el “yo” es abandonado, también son abandonados los agitados y
alteradores contenidos de la conciencia.

El mecanismo protector y promotor de lo ilusorio desaparece. Una vez la
ilusión del “yo” es abandonada lo que resta es el Silencio Primigenio, el
puro, inmaculado y eternamente libre Espacio.
Infinitas reverencias ante este Gran Señor de todos los mundos.
Shibendu está encantado de publicar este poema en el sitio Web como
cualquier otro mensaje
Gloria al sitio web!

