
Mensaje 175  

En el viaje en barco de San Petersburgo a la isla de Valaam, Rusia. Medianoche, 8-9 de septiembre de 2009 

Once Reflexiones azar. 

1. La verdad no ofrece esperanza alguna, ni expectativa, ni consolación. Pero esto no es una situación de desesperanza, error o confusión, más bien al contrario! Es una situación 

de santidad, gozo existencial y compasión. 

2. Las hermosas mentiras de los diversos sistemas de creencias ofrecen muchas garantías, seguridades, presunciones, gratificaciones, glorificaciones, consuelos, comodidades, 

conceptos paralizantes y conclusiones así como también paradojas, perversiones y paranoia. 

3. ¿Por qué permanecen atrapados en el remanso de los deseos? ¿Por qué no venir al estado de Energía de la Comprensión que, como un río fluyendo hasta fundirse con el 

océano, se halla en incesante movimiento? 

4. Sólo existe la acción humana total. No la acción política, la acción religiosa, la acción espiritual, la acción social! El Amor, la ausencia de “yo”, es la totalidad! 

5. Swadhyaya es pelarte, despellejarte hasta que llegas a la más profunda esencia del “ser” sin ningún “yo” en absoluto! 

6. Aplicarse en ver lo-que-es es la forma de vida en la que no hay conflicto, mientras que aplicarse en lo-que-debería-ser es el camino de la mente en el que reina la confusión y el 

caos. 

7. La bendición que ningún libro puede revelar es aquí y ahora, inmensa y simple, maravillosa y misteriosa! Ni es buscada ni dada! 

8. Sólo una respuesta total —y no una reacción fragmentada— no deja marcas de conflicto o confusión. 

9. Permite florecer lo-que-es. Entonces, todo lo-que-debería-ser es expulsado para que la bendición sea! 

10. Escuchar es algo vivo, ardiente, algo furioso y serio! Las presiones y prejuicios del pasado no deben interferir en la escucha. 

11. El pensamiento es el enemigo de la Compasión. La llama de la Compasión requiere una Inteligencia despierta la cual ve el movimiento del pensamiento y, consecuentemente, 

lo reduce a cenizas para que sirva de embellecimiento a Shiva, al Laya, a la ausencia de pensamiento, a la Inocencia, a la Compasión Suprema. Bom Bhole! (*) 

 

Gloria a Valaam, la isla de los monjes (también conocida como la Nueva Jerusalén) 

 

(*) N. del T.- Mantra indio traducible como “inocencia vacía”— byom=“cielo” y bhole= niño—.  utilizado durante las peregrinaciones en honor a Shiva en el mes del Shravan(mes dedicado 

a él del 23 de julio al 21 de agosto. A veces se utiliza para referirse a la peregrinación misma. 


