Mensaje 173
Paris-Ghaziabad, 27 de agosto de 2009
(Este mensaje es una correspondencia entre un proceso Shishya y el Proceso del Gurú.)
Tiempo, atemporalidad, ausencia-de-tiempo
Pranam Guruji:
Han surgido las siguientes preguntas, una de los cuales está ahora sin respuesta. Esta meditación está teniendo lugar después de escribir los correos de abc que ya compartí. Pensé
compartir esto también contigo.
1. ¿Qué es el tiempo?
Entendemos el tiempo como el intervalo entre dos eventos. Por ejemplo, al intervalo entre la posición de la Tierra con respecto al Sol en un momento dado y la próxima vez que
ocupe la misma posición, la llamamos “año”. O, al intervalo entre una salida del sol y la siguiente la llamamos “día”. Cuando, posteriormente, la precisión se consideró más
importante a efectos prácticos, definimos el segundo como 1 /31, 556,925.9747 parte del año solar en progreso el mediodía del 31 de diciembre de 1899. Al requerirse aún más
precisión, definimos al segundo como 9192631770 oscilaciones o períodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos estados de energía consecutivos del átomo de
cesio-133. Esto proporcionó una precisión de 1 segundo en un período de 3 millones de años!
Pero en todas las definiciones, el tiempo es un intervalo entre dos eventos.
Incluso a través de definición la actual y más precisa del tiempo, el intervalo más pequeño que hemos definido es el de una oscilación de la radiación correspondiente a la
transición entre dos estados consecutivos de energía del átomo de cesio-133. Así, podemos aproximarnos a 0,0000000001 segundo. Sí, es una muy elevada precisión, pero ¿qué
pasa en medio de la oscilación? ¿Qué ocurre en una décima de oscilación o incluso en una fracción aún más pequeña de la misma? Podemos seguir dividiendo los números
anteriores hasta casi desmayarnos, pero siempre nos encontraremos con que aquello que llamamos tiempo es un intervalo entre dos eventos.
2a. ¿Hay tiempo si no hay eventos?
2b. ¿Puede esta pregunta anterior ser respondida por el pensamiento, que es también un evento?
2c. ¿Podemos responder a esta pregunta?
2d. ¿No es acaso una respuesta, un pensamiento?
2e. ¿Es incognoscible la ausencia-de-tiempo?
Pranam Guruji,
Me inclino ante ti con mi frente a tus pies.
Gloria al Gurú, gloria al Gurú, gloria al Gurú.

XYZ

Estimado XYZ,
La respuesta a tu pregunta desde Proceso del Gurú :
En la base ( Paramdhaam) o en la dicha de la Eternidad (Sat- Chit- Ananda), sólo hay Existencia, no eventos, ni movimientos. En ella ——misterioso e Incognoscible— todas
las “cosas” principian y se extinguen!
El cerebro humano tiene el potencial para explotar en esta total libertad de eventos y libertad del tiempo y esa es la única y exclusiva Iluminación: liberarse del “yo” ilusorio
—del tiempo psicológico del devenir es el primer paso, que también puede, sorprendentemente, ser también el último— , liberarse de la totalidad del tiempo!
Gloria al Gurú,
Guruji
Gloria a Sat-Chit-Ananda, gloria al gozo de la ausencia de eventos, de la ausencia de tiempo!

