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Una secuela del mensaje 161  

Un rasgo redentor de una parte de nuestro planeta llamado EE.UU. 

La prepotencia y la indiscreción que cancelaron el visado de Shibendu a los  EE.UU. el 16 de febrero de 2009 en la autopista fronteriza entre Canadá y los EE.UU., fueron 

redimidos y el visado, por diez años, fue emitido nuevamente el 15 de diciembre de 2009 gracias al sentido común que prevaleció entre los funcionarios estadounidenses en 

última instancia. Buena suerte a los estadounidenses de “buen cerebro”. Este es, en verdad, un precioso regalo de Navidad. 

Los cerebros de los estadounidenses se están atrofiados debido a las actividades egocéntricas enormemente superficiales generadas en el país bajo la bandera de la “espiritualidad 

de la nueva era”. La multiplicación de las ideas y pensamientos procedentes de la psique separativa está destruyendo la posibilidad de que el movimiento de la intuición, la 

inteligencia y la verdad florezcan en la dimensión de la “ausencia de pensamiento". Las estúpidas y mezquinas mentes siguen siendo irremediablemente pre-ocupadas en 

fantasiosas  formulaciones referidas a “experiencias meditativas”, “historias de milagreros”, “remedios milagrosos”, “kundalinis”, “auras”, “tercer-ojos”, “universos paralelos”, 

“experiencias cercanas a la muerte”, “canalizaciones”, “maestros”, “avatares”, “OVNIS”, “vidas pasadas”, y así sucesivamente. En lugar de buscar precipitadamente todos estos 

vendedores-de-sueños del mercado espiritual, simplemente considera y despertar a los cuatro pasos en el florecimiento de la inteligencia (Chaitanya) que a continuación se citan: 

1) Languidecer en las actividades de los contenidos de la conciencia separativa —es decir: quedarte al margen y fuera de la Consciencia vacía (en sánscrito a esto se le llama 

“dukha”, de duh” o “dur” significando “permanecer lejos” y “Kha”,  “condición del cielo o consciencia vacía”)— no es vivir. La Vida es maravilla y misterio. La Vida es gozosa 

Existencia. No es el resultado de las áridas experiencias emanadas de los reflejos condicionados. Las ideas y creencias sobre la Vida no son la Vida. Las ideas ( de la New-age o 

de la old-age (*)) son dolor (dukkha) y excrementos malolientes, excepto en áreas técnicas. 

2) ¿Por qué permanecen los seres humanos atrapados en los paradójicos, pervertidos y casi paranoicos contenidos de la conciencia separativa? ¿Cuál es el mecanismo de 

protección mediante el cual estos contenidos se salvaguardan y perpetúan? ¿Cuál es la causa raíz? De esta manera, una causa genera un efecto y ese efecto se convierte en otra 

causa que produce otro efecto y así una y otra vez. ¿Cómo son mantenidos esos círculos viciosos? Incansablemente Shibendu apunta una y otra vez, de muchas maneras, a la falsa 

ruptura, a la ficticia fragmentación, a la ilusoria división, a la supuesta bifurcación, a la quimérica dicotomía en el ser interior,  y sugiere que esto puede ser identificado 

directamente por y para uno mismo como la causa raíz principal y única. 

3) El remedio se halla en descubrir directamente lo falso como falso. La aceptación o rechazo de las ideas y conocimientos de los demás —por muy sabios que sean— es 

totalmente inútil en el mundo interior. Mantenerte en la dimensión interior supone una mayor fragmentación. Conformarse y vivir devenir en el ser interior es negar y destruir el 

gozo y la bendición de la Energía de la Comprensión y de Ser. La sanación de la causa nace de ser una luz para uno mismo. Esta luz está dispuesta a revelarse por sí misma, pero 

permanece tapada por las repugnantes persecuciones en pos de poder, posesiones, posiciones y fama a través de las ideas “espirituales” y escandalosas innovaciones de astutas 

quimeras y fantasías de la mente. 

4) Luego del remedio uno se halla abierto al estado de la libertad, al estado natural, Mukti, Moksha o Nirvana. 

A los cuatro puntos anteriores se les conoce, desde tiempo inmemorial, como Aiya Satya. 

 



Gloria Arya Satya! 

 

(*) N. del T.- Juego de palabras en inglés en el original entre “New-age”= lit. “edad nueva” y “old-age”=lit. “edad vieja” 


