Mensaje 177
Lille (Norte de Francia), 8 de noviembre de 2009
Un “eslogan” para kriyabanes!
Análogamente al:
Buddham Sharanam Gachchami
Sangham Sharanam Gachchami
Dhammam Sharanam Gachchami
se propone el siguiente canto para los kriyabanes:
Gurudevo Charanam
Kriyabano Paramam
Adhyatmo smaranam
Esto es:
Déjate llevar por el fenómeno de la ausencia de toda división en el ser interior. Muy queridos son los Kriyabanes que están floreciendo en la energía de Comprensión.
Permaneced alerta para contemplar el libro-vivo del propio ser.
1) Proceded desde las imágenes a la intuición, de “lo-que-debería-ser” a “lo-que-es”, de la fantasía a la realidad, de la falta de idoneidad las reacciones psicológicas a la idoneidad
de las profundas respuestas.
2) Querer verse libre de las penalidades es la única penalidad. No hay ninguna otra. La sabiduría ni es “desear” ni “no desear”.
3) La eliminación de los factores eliminable del condicionado centro egoico debe continuar sin cesar entre los kriyabanes.
4) Un kriyaban es un juguete de sal sumergiéndose en el océano!
5) Las piernas de los kriyabanes (la Vida) se van volviendo más y más fuertes. No necesitan muletas (conceptos prestados).
6) El Kriya detiene todo “devenir” e inicia el proceso de “ser”.
7) El Kriya te convierte en un tambor vacío que da el tono correcto, no en el tambor lleno de ideas prestadas que produce un estruendo terrible.
8) El movimiento desde la vanidad y los intereses creados a la virtud y la veracidad es Swadhyaya.
9) No son los bienes, sino el instinto de posesión lo que te es arrebatado en Swadhyaya.

10) El recuerdo del dolor y del placer genera sufrimiento y gratificación. La cirugía de un niño recién nacido, no requiere anestesia. El chico no siente (reconoce) el dolor, ya que
no tiene recuerdo alguno doloroso!
11) El “yo” sirve para operar con practicidad en el mundo de la técnica. No es apto para la construcción de un imperio paralelo de pensamientos y su ficticia fragmentación como
“pensador”.
12) No renuncies al “mundo”, sino simplemente renuncia al “yo”! Sin embargo, es lo más difícil!
13) El Kriya es más una forma de “des-hacer”, que de “hacer”!
14) La disolución de la conciencia separativa en la Consciencia unitaria es Kriya.
15) La creencia es una industria. Templos, mezquitas, iglesias y sinagogas, son construidas, ladrillo a ladrillo, sobre la culpa y la credulidad humana.
16) Dios es, cuando el dios sustituto de la mente desaparece!
17) “La experiencia de ser feliz” no es el gozo existencial de la felicidad!
18) Busca por ti mismo, no en base a las preguntas de otros.
19) Los estudiantes acumulan conocimientos. Los discípulos comparten sabiduría.
20) Es posible comprometerte sin ser condicionado. Es posible implicarte sin perder tu capacidad de ver.
21) Cuando un cuerpo habla desde la vacuidad, el Universo habla a través de dicho cuerpo!

Gloria a la disolución del “yo”!

