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Las ideas “religiosas!' destruyen la capacidad de la humanidad para florecer como 
divinidad! 
 
“Tú” no eres nada! Por lo tanto, no hay nada que transformar, nada que cambiar, nadie a 
quién liberar! La vida es libre, la vida es inmutable, la vida es la verdad que no necesita 
transformación alguna! Tú eres la vida, no “tus” ideas sobre la vida! "Tú" (la mente) 
nunca podrás conocer la vida. Todo conocimiento es servir a la división. Por lo tanto, un 
estado de “no-saber”', una conciencia inocente, es la bendición de la divinidad. La vida 
es un movimiento desde la inocencia a la inocencia. Tal vez es por eso que Jesús 
proclamó como un trueno: “Sólo los niños tienen derecho a entrar en el Reino de los 
Cielos!” Quizás "tú" (la mente) pueda descubrir lo que es la vida, cuando “te” 
encuentres absolutamente indefenso sin nadie a quien acudir, sin ideas "religiosas" en 
las que refugiarte! Tu eterna manipulación del pensamiento y de las opiniones prestadas 
intentando dar continuidad al “yo” separativo no es más que el idiótico o intelectual 
"tú"! Dentro de este “tú” no hay nada más que eso. ¿Estás escuchándome, “tú” ? 
 
Eso a lo que denominas “yo mismo” no es más que miedo. “Mi” nace del miedo, se 
perpetúa en el miedo, opera inmerso en el miedo y muere atemorizado. Puede haber una 
fusión entre la sensación de “yo” y el miedo si se desvanece esa ficticia dualidad. Y esto 
es el Laya Yoga, el Vilaya, el Advaita Vedanta, el Ishwara Pranidhan en el Kriya Yoga. 
No comprender todo esto, practicar simplemente el Kriya de manera mecánica, es un 
verdadero sinsentido. “Tú” (la mente) siempre estás cerrado. Mientras que ese “tú” esté 
presente te impedirá entender lo auténtico! Todo lo que “tú” puedas experimentar es 
inducido por el pensamiento. No hables pues de experiencias más que en cuestiones 
técnicas. Todas las experiencias “espirituales” y “religiosas” –tales como “tu” 
iluminación-- son paradójicas, paranoicas y profanas. ¿Qué diablos es lo que “tú” 
quieres? A menos que “tú” te libres de todo deseo, de anhelar “llegar a ser”, de anhelar 
–de anhelar incluso el deseo de iluminarte, de alcanzar el moksha, la liberación, la 
autorrealización-- solamente conseguirás seguir siendo un miserable. Las ideas 
religiosas de la clase sacerdotal han creado una deformada situación en la humanidad y 
han convertido al hombre en un individuo neurótico. Cuando estas inhibiciones son 
expulsadas, aparece una extraña ausencia de toda división y la energía se expresa a sí 
misma a su manera. Es la “religión” la que ha convertido la vida del hombre en una pura 
confusión. Todo lo que nace de la falsa división en el ser interior es el mecanismo 
protector del “yo” que, a largo plazo, es destructivo. El “pensamiento religioso” no va a 
salvar al hombre, ni el ateísmo, ni el comunismo, ni ningún tipo de sistema formulado 
por la vanidad del hombre y de los intereses creados. Descubre si re es posible abrirte a 
la dimensión de la virtud o de la veracidad las cuales no son resultado de la vulgaridad 
de los opuestos en la conciencia humana. 
 


