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Superconductividad 

Se hacen comparaciones entre lo que se ve y lo almacenado en la memoria (el pasado). Dependiendo de lo almacenado, lo que se ve puede ser diferente o igual (o similar a) la 

información almacenada. Entonces, dependiendo de lo almacenado, una percepción sensorial (Tan-matra) es clasificada como agradable o desagradable, gratificante o no 

gratificante, y esta clasificación da lugar a la sensualidad (indriya). 

La actividad comparativa o el devenir es, por lo tanto, la acción de los registros psicológicos en la memoria. Has de estar abierto directamente a la Vida que ha de ser 

desmitificada y des-psicologizada. La sucia mente ha producido una enorme destrucción y lo más destructivo de todo es “Dios”, el mayor desorden. 

El “yo” no es más que un conjunto de huellas psicológicas reunidas, como óxido, en el cerebro atrofiando constante y cada vez más dicho órgano. 

La vida es la Inteligencia Universal que ningún “yo” puede tocar. Pero la Inteligencia penetra al hombre. Entonces ese cuerpo está en Yoga, una palabra sánscrita que significa 

“unido” o “fusionado”, es decir, en armonía con la vida. Por lo tanto, cuando un cuerpo está en Yoga ha acontecido una penetración, a pesar de las huellas psicológicas, a pesar 

del “yo”. Esto no sucede gracias a una acción realizada o dejada de realizar por el “yo”. Esta penetración es facilitada por una mente quieta, una mente que no está parloteando 

constantemente. Se enseñan los kriyas para aquietar ese parloteo. En la dimensión de  la “ausencia de yo”, penetra la Inteligencia. 

Quizá una analogía pueda ayudar a aclarar este punto. Cuando una corriente eléctrica pasa a través de un conductor, algo llamado “resistencia” interfiere con la energía 

transmitida. El resultado es la pérdida y la corrupción de esa energía. La resistencia es el resultado de la vibración atómica en el conductor y es la causante de interferencias en la 

transmisión. También conocemos la existencia de un proceso llamado “superconductividad” por el cual cuando ciertos metales se enfrían a una temperatura muy baja su 

resistencia se reduce a casi cero. Esto se debe a que las vibraciones atómicas se inmovilizan a esa temperatura. El Yoga es el proceso de superconductividad que permite al 

cuerpo vivo funcionar libre de la interferencia del “yo”. 

En un cuerpo que está en Yoga, la actividad del “yo” puede ser vista desapasionadamente incluso mientras tiene lugar, no habiendo entonces ninguna interferencia en esa visión. 

Este es un estado de inocencia. El estado de inocencia es un estado de “ausencia de conocimientos” en el que sólo los conocimientos técnicos están operativos para tareas 

prácticas. 

La física cuántica dice que en el universo subatómico de los quarks, los objetos existen en un estado cuántico de no separación. Los objetos se mantienen conectados. Esta 

conexión no se ve afectada por la distancia ni el tiempo. La fuerza de la conexión no se desplaza por el espacio, a pesar de su “misterioso movimiento”. ¡En este estado cuántico 

“cerca” y “lejos” son lo mismo, perdiendo el “tiempo” y el “espacio” su sentido convencional al convertirse en inseparables! De este modo la física cuántica toca la naturaleza del 

“estado sin división”, la intemporal Divinidad. Los antiguos sabios de la humanidad también tuvieron esas revelaciones cuando dijeron: 

Avyaktam vyaktimaapannam manyante maamabuddhayah, 
Param bhaavamajaananto mamaavyayamanuttamam. 

Naahamprakaashah sarvasya yogamaayaasamaavrutah, 
Mudhoyam naabhijaanaati loko maamajamavyayam. 

\ edaaham samatitaani vartamaanaani chaarjuna, 
Bhavishyaani cha bhutaani maam tu veda na kashchana. 



( Bhagvat Gita : VII.24 - 26) 
 

La Consciencia Humana de base se halla absolutamente libre de la división en tiempo y espacio. Incluso la conciencia separativa (los condicionamientos) es muy similar en todo 

el planeta. Cada uno de nosotros puede desplegar la historia completa de la humanidad en su propio ser. ¿Cuándo van a ver esto nuestros “sabios” sacerdotes y políticos? 

¿Cuándo ayudaran a generar una estructura económica y social global y vibrante, sin nacionalismos tribales y sin libros y escrituras de pacotilla, sin sistemas de creencias, 

amarguras, intolerancias ni luchas por promover la mal llamada “religión o búsqueda de dios” o esos “seculares” e intelectualmente hiperactivos “estilos de vida”? 

 

Gloria al Globo! 


