Mensaje 231
Paris, 25 de diciembre de 2011, navidad
Fenómeno crístico en Tagore
Aamaar Hiyaar Maajhe Lukiye Chhiley DekhteyAami Pai Ni, Tomai DekhteyAami Pai
Ni.
Baahir Paaney Chokh Melechhi, Aamar Hriday Paaney Chai Ni.
Aamar Saukol Bhalobasay Saukol Aaghat Saukol Aashay Tumi Chhiley Aamaar
Kaachhey, Tomaar Kachhey Jai Ni.
Tumi Mor Anando Hoye Chhile Aamaar Khyalai - Anondey Tai Bhulechhilem,
Ketechhey Din Hyalai.
Gopaun Rohi Gobhir Praaney,
Aamaar Dukkha Sukher Gaaney Sur Diyechho Tumi,
Aami Tomaar Gaan Toe Gaai Ni.
La Vida permanece dormida debido al abrumador dominio del mito “mi”. Este “mi” sumido en
su monotonía centrífuga, no está abierto a la Santidad centrípeta. La Vida sólo supervisa, sin
interferir con las actividades de la conciencia separativa que sigue con sus esperanzas y
heridas, con sus pretensiones de “amor” ocultando las conflictivas confusiones del “yo” con su
codicia y apegos. ¡Pero este “mi” nunca es derretido para que así despierte la Vida Divina!
¡Tan grande es la estupidez del divisivo “yo” psíquico.
Y cuando, debido a la Gracias, tiene lugar este derretimiento, la Vida resucita y juega en
gozosa existencia. Pero el “mi” también convierte esto en una experiencia de acciones
placenteras permaneciendo de este modo perdido para la Vida y su bendición. Y la canción de
la Vida con su más profunda melodía sigue oculta en la oscuridad a causa de la maldad del
caótico retumbar de tambores del “mi” , autor, de nuevo, del dolor y el placer de la mente.
Shes Nahi Jey, Shes Kautha Key Bolbe?
AaghaatHoye Dyakha Dilo, Aagun Hoye Jolbe.
Saango Holey Megher Pala Suru Haube Bristi Dhala,
Baurof-Jauma Sara Holey Nodi Hoye G!olbe.
Phurai Jaa Taa Phurai Shudhu Chokhey,
Aundhokaarer Periye Duar Jaye CholeyAJokey.
Puratauner Hridoy TuteyAapni Nuton Uthbe Phutey,
Jiboney Phul Photaa Holey Mauroney Phaul Pholbe.
En la inmensa energía existencial que todo lo impregna no hay lugar para los finales. Mediante
la fricción se genera un fuego que cocina los alimentos para mantener vivos a los cuerpos. Las
nubes se transforman en enormes lluvias para la ecología y la evolución de la vida. Las pétreas
formaciones del hielo son finalmente derretidas formando abundantes y maravillosos ríos. ¡Lo
que termina, simplemente parece terminar! La oscuridad termina con la llegada de la luz; ¡la
oscuridad carece de existencia! La luz sí existe. La ilusión del “yo” (Chittavritti) carece de
existencia; la iluminación de la Inteligencia (Chaitanya) sí existe. Lo viejo se desvanece para
que florezca lo nuevo. ¡La mayor recompensa de la vida es la Muerte para que la Vida sea!
Percepciones:

1) Si uno no deseara más que las esenciales necesidades físicas de alimentación, vestido y
vivienda, ¿qué ocurriría? ¡Que nadie dañaría o explotaría a nadie! No habría egoísmo en ningún
nivel. La base de las relaciones sería el amor, no esos ocultos motivos y astucias para influenciar
o dominar.
Y la acción correcta, sin ninguna clase de reacción, emergería siempre. ¡El cuerpo viviría la
Vida, no las estúpidas solidificaciones de la mente!
2) El “yo”, el “mi”, el ego, o sea como sea que le llames, acumula un tremendo impulso,
adquirido durante miles de años, que no desaparece fácilmente. Se esconde detrás de “Dios”,
“Iluminación”', “Sonido divino”, “ascenso de la Kundalini”, “posicionado de la lengua”,
“ascetismo”, “meditación”, “yoga”, “bhakti”, “ayuno”, “caridad”, “bhajan”, “kirtan”,
“espiritualidad”, “ el idealismo de los grupos y sectas esotéricos”, “alucinaciones”, “visiones”,
“creencias”, “ateismos” , “reflejos condicionados como experiencias”, “nacionalismos”
(tribalismos), “cultura”, “nudismo”, “auto-tortura”, “auto-compasión”, “adicciones”,
“motivaciones”, “temores”, “culpas”, “imágenes”, “comparaciones”, “rivalidades”,
“complacencias sexuales como el tantra” ¡y no sé cuántas cosas más! ¿Puede algún método o
técnica liquidar el “yo”? En el mejor de los casos puede darse un proceso de aflojamiento.
Swadhyaya es la llave maestra para abrir la puerta de la fragmentada conciencia separativadivisiva (con sus contenidos y sus falsas divisiones enmascaradas como diversas formas del
“yo”) y adentrarnos en la sagrada y eterna Divinidad. ¡Que la santa práctica del Kriya no se
convierta en una actividad (meta o engrandecimiento) o en un movimiento del tipo “cambiar
para llegar a ser”, del “yo”. Los esfuerzos de “yo” no son más que fantasías del ego orientadas
hacia nuevas fragmentaciones e ilusiones. ¡Dale la espalda a todo el mercado espiritual! ¡Que en
tu ser reine una sencillez asombrosa! Esa entidad que está tratando de “llegar a ser” es aquello
de lo que tú (como Vida) tienes que liberarte. ¿Es posible darse cuenta de esto? Entonces, “tú”
como mente acabas para florecer como Vida.
3) Cualquier cosa que “tú” (la mente) tocas, lo conviertes en una especie de droga que “te” (a la
mente) adormece. “Tú” fuiste católico todos estos años y ahora “tú” (la mente) deseas
convertirte en budista o vedantista para “practicar” (¿o pervertir?) ser Consciente (¿o ser
sutilmente agresivo?) y “meditar”.
4) ¡La mente es como un cangrejo! Cava un agujero y se queda allí por un tiempo. Luego sale y
excava otro agujero y se queda en él. La mente tira a la basura la imagen de Jesús y coloca en su
lugar la imagen de Buda, o de algún Maharshi, o de Krishna. Todo esto constituye el
mecanismo auto-protector de la mente. ¿Puede esta estallar en la “ausencia de mente” de vez en
cuando abriéndose asó a “Eso”, que en realidad es el proceso crístico, búdico o de Krishna? La
mente que acude a la iglesia o a la oficina del partido comunista nunca podrá conocer la
bendición de liberarse de la mente, a pesar del hecho de que la mente puede seguir funcionando
para realizar las acostumbradas tareas diarias.
5) Buscar la “espiritualidad” carece de sentido pues como búsqueda sólo fortalece el “yo”, el
“mi”, y por lo tanto es simplemente una barrera. Cuando la búsqueda (la mente) —con sus miles
de años de inercia— se detiene ¿qué sucede? Es como un coche a alta velocidad frenando en
seco; hay una gran explosión, una explosión extraordinaria. Eso es “estallar” en la dimensión de
la “ausencia de pensamientos”, en el silencio total de una extraña energía. Y entonces la Vida
comienza a expresarse, desafiando todas las predicciones y postulados, de forma profundamente
Veraz o Divina, sin guardar relación alguna con las ideas “sobre” la verdad o “sobre” Dios que

la mente formula. Entonces solamente existe una forma natural de vivir: el único propósito de la
vida conectada con el cuerpo y gracias al cual el cuerpo está vivo.
6) La transformación de la mente en Vida es, de hecho, para convertirse en inmortal. Por eso los
Upanishads (el Vedanta) ha dicho que aquellos que se adentren en “proceso de Shiva” o “LayaYoga” son tocados por la inmortalidad aunque su cuerpo siga siendo mortal. Por eso Jesús es
también inmortal, a pesar de que algunos antropólogos, arqueólogos e investigadores científicos
puedan decir que Jesús nunca existió. Este cuerpo (Shibendu) evidencia que Jesús vive aquí y
ahora, expresándose a través de este cuerpo de muchas formas y maneras. ¡No es misticismo,
sino una realidad! Cada ser humano en este estado de “ausencia de mente”, de “ausencia de yo”,
está vivo en este instante. También los antiguos sabios (incluyendo al reciente sabio cabeza de
familia conocido como Lahiri Mahasaya) son inmortales. Buda es inmortal. El monje sufi AlHallaj Ali Mansur (Huq, Huq, Anal Huq) es inmortal. La acción de la percepción nace de una
fuente sobre la que “tú” (la mente) no puedes tener ningún tipo de control. ¡No es posible
ninguna fantasía egoica en este escenario!
7) Una vez el filósofo ruso Gurdjieff dijo: “¡Todas “tus” religiones están en contra de Dios!” ¡Y
tenía razón! “Tus” “dioses” son sólo estrategias del ego. ¡Cuando estas estrategias comienzan a
desaparecer, la Consciencia no divisiva, la Divinidad, comienza a emerger!
8) Desafortunadamente hemos madurado en inteligencia, pero no en sabiduría. La llave de la
puerta de la sabiduría es la observación imparcial de nuestros juegos mentales y culpabilidades
sin el egoísmo, el “yo”, el “mi”, del observador. Nadie puede ofrecerte esta llave. Ha de ser la
tuya. La sabiduría, Chaitanya, la Consciencia de-lo-que-es sin división, conduce a lo
intemporal, a lo eterno, a la Divinidad.
9) Reflexionemos y entendamos el mundo que hemos creado, el mundo de las devastadoras
animosidades y antagonismos, del odio y la hipocresía, del mundo despedazado por creencias e
ideologías, por el vandalismo económico, por las mal llamadas religiones y los y cultos y sectas
lavacerebros, por los políticos y sus seguidores, por las barreras de las nacionalidades. Nuestro
mundo se ha convertido en monstruoso debido al deseo individual, al miedo, la ambición y la
agresión. ¿Podemos liberarnos de estas ataduras para vivir en un mundo sano y feliz? Una
dinamo gira a una velocidad increíble, llena de energía; la Energía de Compresión y el profundo
silencio consciente en uno mismo se le parecen quizá. La verdadera acción emana de este estado
de meditación. No hay otra meditación. Las meditaciones del mercado espiritual son engañosas.
10) Un agricultor cultiva, siembra y cosecha. Todo esto es, en Kriya Yoga, “tapas”. Y el
agricultor deja el campo en barbecho durante el invierno. Esto es estar en el “swadhyaya” del
Kriya Yoga, es decir: permanecer en la Energía de Comprensión, no enredado en cualquier
fantasía mental. Para los agricultores, esto es renovar la tierra; para un kriyaban, esto es el
rejuvenecimiento y la resurrección de la Vida. Y entonces, “Ishwara Pranidhan” es una gran
explosión de bendición y felicidad.
11) Comprenderse a uno mismo (swadhyaya), es la acción correcta. De lo contrario, las
acciones alimentan conflictos, miseria, confusión. Sin swadhyaya, no hay sabiduría, no se
intima con la Vida. La sabiduría no es comprada con la moneda de la codicia o de la
impaciencia. Se presenta cuando el libro del conocimiento de uno mismo es leído de manera
diligente, sin saltarse párrafos ni páginas con el fin de llegar a la final rápida y ávidamente. En
esa lectura hay pasividad y abandonamiento; no hay ambiciones ni anhelos. Esta pasividad es
muy activa y eficiente.

12) Podemos seguir arando (tapas) eternamente sin sembrar nunca (swadhyaya), al no tener la
capacidad de actuar en Sakshi-Bhava, la Consciencia no electiva.
13) No te conviertas en un imitador; sé un mutante… una mutación que disuelve la dicotomía
entre “ideas” y el “yo”.
14) El amor no es apego a las personas y las cosas. En él no hay deseo de poseer a personas,
cosas, conocimientos, libros, creencias, ideas y así sucesivamente. Adquirir y poseer está
totalmente descartado. ¡Y tampoco es un estado de desapego! El desapego supone dar
continuidad al apego. Es sólo un cambio en la naturaleza del apego.
15) “Tú” (la mente) puede utilizar cualquier fantasiosa palabra para referirte a la Vida, al Amor,
a la Verdad, a la Realidad, a la Divinidad, pero “Eso” es algo muy extraño que “tú” (la mente)
no puedes capturar, contener o expresar. Puede haber indicadores hacia “Eso” desde algún
“proceso del Gurú” (no una personalidad con pretensiones y paradojas), pero la percepción (no
la “experiencia”) de ello ha de acontecer en tu cuerpo vivo, en tu sangre y en tu médula.

Gloria al fenómeno crístico!

