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Enschede, Holanda. 29 de junio del 2000, 00.30 a.m

Entiende qué hay
En tu cuerpo vivo...
El espacio del tamaño de un pulgar
ubicado en tu corazón es tan inmenso
como el espacio exterior
Contiene la energía y la inteligencia,
el fuego y el viento,
el cielo y la tierra,
el sol y la luna,
el trueno y el rayo,
y todas las estrellas…
Todo....
Debido a que este simple hecho no te sacude, todas esas complicadas técnicas de concentración del ego y toda
la agitación de la mente que surge de allí solamente reforzarán la constricción de la mente sobre el cuerpo —es
decir: sobre la vida— posponiendo de este modo el permanente advenimiento de la paz y la santidad.
Existe algo sagrado que no puede ser proyectado o formulado por la mente a pesar de todas sus fantasías y
ficciones, que no puede ser utilizado por el pensamiento ni ser comprado o vendido en el mercado espiritual.
No puede ser poseído o distribuido por el ego bajo ningún disfraz.
Y, por supuesto, existe la Divinidad no tocada por ningún símbolo o palabra. No es comunicable, pero es real.
“Tú” no puedes adorar esta profunda Santidad, no puedes meditar en ella. No tiene opuesto. ¿Puedes “tú”
desaparecer para que Ella se manifieste?
El Kriya Yoga no pretende alcanzar nada en un futuro; la explosión es aquí y ahora. Toda búsqueda intelectual
debe cesar posibilitando así el surgimiento de una libertad radical. Y entonces es inevitable percibir Ananda, la
Realidad.
Esa Presencia esta aquí llenando la habitación, derramándose sobre los parques y carreteras de esta ciudad
fronteriza, mas allá de las aguas del rio que separan Holanda y Alemania, cubriendo toda la tierra y el universo.
¡Gloria a Shiva Shankara!
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