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¡Indaga; no plantees preguntas! 
 
“Resucitar” es elevarse en la vida desde la muerte y la destrucción causada por el pensamiento y su obvia red. 
Lo que hay entonces es un tremendo organismo viviente —el cuerpo— con una profunda inteligencia propia. Y 
entonces emerge el apasionado latir, el pálpito, el pulso de la vida pleno de una bendición, una belleza y un 
gozo más allá de todas tus falsas creencias e intolerancias; más allá de tus triviales historias, conjeturas, 
suposiciones, especulaciones y supersticiones. Esta “Resurrección” es en realidad la melodía de Lahiri 
Mahasaya del Kriya Yoga. 
 
Por favor, entendedlo y dejad de ir comprando aquí y allá el mercado espiritual. Existid como flor, como 
expresión viviente de lo Inmensurable, Innombrable e Incognoscible. 
 
Buscad sin plantear preguntas inútiles. No os hundáis en el fango de las preguntas teológicas y de las respuestas 
generadas por los charlatanes espirituales y las mafias religiosas. Indagar es morar en la Inteligencia y la 
Consciencia distanciados de la conciencia separativa. Vivir preguntando es vivir en las perversiones y manías 
de la mente. Indagar es acción; plantear preguntas es actividad, reacción. Todas vuestras experiencias, 
religiosas o de otro tipo, son la causa fundamental de vuestro sufrimiento —dukka—. El verdadero “ver” 
destruye la continuidad del pensamiento viéndote liberado durante algún tiempo de todas tus experiencias, de tu 
“yo”. Este es el “estado de quietud obtenida” de Lahiri Masaya, la liberación de las falsedades procedentes de 
las contaminaciones mentales organizadas del yoga mercantilizado. 
 
¡Por Dios! ¡Abandona por favor las paralizadoras consolaciones y gratificaciones derivadas de las 
conceptualizaciones  de Dios y otras fantasías! 
 
El Kriya Yoga no es tanto un hacer, ¡sino una forma de des-hacer! El Kriya Yoga es una acumulación de 
energía para explotar en “lo-que-es” sin escapar hacia “lo-que-debería-ser”. 
 

¡Larga vida a la tradición de Lahiri! 


