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La Energía de Comprensión 

Existe la Vida y existe la separación de la Vida. En el estado de separatividad hay un experimentador y por lo tanto, una experiencia. En el otro estado no hay experimentador ni 

experiencia; sólo existencia. 

En el estado de Vida no hay “comprensión” según el significado que normalmente damos a esta palabra. “Comprensión” se utiliza normalmente para denotar una 

conceptualización intelectual de algo experimentado por el experimentador. La interacción de la experiencia y el experimentador provoca, naturalmente, que esa llamada 

“comprensión” sea diferente para diferentes cuerpos dependiendo de la previa acumulación de experiencias por parte del experimentador, es decir, de sus condicionamientos. Por 

lo tanto, toda esa “comprensión” puede ser (y es) defendida y desafiada, lo cual conduce a interpretaciones, dogmas y creencias. 

Esta no es la Comprensión que surge en un cuerpo que vive en la “Energía de Comprensión”, en el cual la Energía —la Vida— ha penetrado en libremente y sin interferencias 

por parte del experimentador. Lo que sucede cuando esto ocurre no puede ser descrito porque sólo las experiencias están sujetas a descripción. 

Cuando esto sucede —sea cual sea este “esto”— sucede por un periodo inmedible de tiempo. Que sea largo o corto es irrelevante, porque no pertenece a la dimensión del tiempo 

como ocurre con el “espacio-tiempo”. Lo que sigue a esta penetración puede ser, de nuevo, la separatividad. Luego, esta penetración de la Energía, este estado de unión con esta 

Energía, puede ser “recordado”, pero entonces es sólo un conocimiento almacenado en la memoria generador del “yo” divisor, con lo cual dicho ser humano se encuentra de 

vuelta de nuevo al punto de partida, quizá habiendo reajustado y re-embellecido el mezquino “yo”! 

¿Puede todo esto ser visto claramente para que surja el gozo? La Existencia puede así retornar a la estructura experiencial una y otra vez con el fin de anunciarse a sí misma! 

Esta Comprensión —que es “ausencia de mente”— es la Energía de Comprensión. No es un logro. Por el contrario, es la aniquilación total de la tendencia a lograr o llegar! Es el 

samadhi-samatwa-samaadhaan-sambodhi . o cualquier cosa que puedas decir para indicar algo que está más allá de todas las indicaciones. Sin embargo, la separatividad de la 

máquina pensante es, de alguna manera, perpetuada a través de la ficción de un pensador “yo” en tanto el cuerpo está vivo. Sólo un cadáver alcanza por fin la “ausencia de yo”! 

Esa es quizás la razón por Rabindranath Tagore cantó: 

“Maranre Tuhu Maumo Shyam – Samaan” 

(Oh mi muerte querida, tú eres mi Krishna) 

“Tú” —la separatividad—seguirá todavía respirando hasta que la respiración se detenga y concluya la separatividad. 

“Nirvana Shatakam” es la verbalización de esta Energía de Comprensión. “Ashtakam Bhavani” es otra expresión similar. El Bhagvad Gita es otra y el Ashtavakra Gita, otra más. 

Los mensajes son otras de dichas expresiones de la Energía no-experimental que quizá hayan envuelto el cuerpo de un ser humano llamado Shibendu Lahiri. 

¿Pueden ser comprendidas simplemente a través de la actividad intelectual? ¿Puede el intelecto penetrar la Inteligencia?! 

El intento del intelecto por usurpar el estado de Existencia —lo cual nunca conseguirá— es, tal vez, lo que Shibendu llama “estado de exceso de actividad intelectual”. La única 

ocupación de Shibendu es recordarte que aprendas el arte de aprender de la Vida y el Amor —la suprema Energía de Comprensión— en un estado de abandonamiento! El 



esfuerzo es una fantasía del ego y todas las fantasías del ego apuntan a la división, no a la Divinidad. “Religión” es acumular Energía de Comprensión liberándote así de toda 

implicación en empeños mentales. La verdadera religión libera a los seres humanos de la tiranía de todas las iglesias, mezquitas, templos, ashrams, ideales, mafias, sanghas, -

ismos, pertenencia a grupos, creencias organizadas, dogmas, diversidad de prácticas yóguicas y todas las ideas preconcebidas de lo que la realidad o Dios es. La verdadera 

religión no son los rituales, la moral social, el ir a la iglesia, el practicar la virtud de infligirse uno mismo castigos, o el buen comportamiento artificial conducente a la 

respetabilidad! Despertemos a la verdadera religión. 

 

Gloria a la verdadera Religión  de la Energía de Comprensión! 


