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Cassis, cerca de Marsella, Francia, 16 de noviembre de 2012 

Sobre el Maha Kumbha Mela de 2013 

Los tres ríos Ganges, Yamuna y Saraswati representan quizás las tres dimensiones visibles de la separativa psique 

humana. 

1) El Ganges representa la basura de la mente. Nos sumergimos en él para deshacernos de la basura del “yo”, del “mi”, 

del egoísmo, del pecado. Y no sólo de la basura mental, sino incluso de la basura industrial, de las aguas residuales y 

tantas cosas que arrojamos al río Ganges. ¡Fíjate en lo que las grandes ciudades situadas a orillas del Ganges durante todo 

su recorrido vierten día tras día! 

2) El Yamuna representa el estúpido “hombre-aceptación” de los seres humanos, siempre aceptando y esperando “llegar a 

“,  sin conocer nunca la bendición de la comprensión directa de “lo-que-es”. Los seres humanos son, quizás, como un 

rebaño de ovejas:  si una cae en un pozo, las demás simplemente la siguen ciegamente comenzando a saltar, una a uno, al 

pozo. Los seres humanos también saltamos al pozo de las perversas actividades de la mente con sus venenos en forma de 

ambiciones, temores, rivalidades, evidentes dependencias de infantiles y estúpidos sistemas de creencias, engañándonos a 

nosotros mismos y a los demás, permaneciendo eternamente en la animosidad, ansioso y agitados. Nadie quiere ser 

diferente estableciéndose en el inmenso territorio natural de la divinidad, de la Consciencia holística de la divinidad libres 

de toda división. 

3) El Saraswati, el río subterráneo en la confluencia de Allahabad, representa el “yo”, la vanidad y los intereses creados, 

siempre ocultos tras o por debajo de todas las actividades de los seres humanos, ¡por muy piadosos, religiosos, 

espirituales, filantrópicos o caritativos que aparenten ser! 

El Sangam, la confluencia de los tres ríos en Allahabad, puede considerarse como la síntesis de la psique humana. ¡Que la 

Divinidad vuelque el Amrit Kumbha ( una gigantesca vasija o recipiente conteniendo el néctar de la inmortalidad) una vez 

cada doce años (un número significativo) en este Sangam (estúpida la psique humana en sus tres aspectos) para que los 

seres humanos sean liberados absoluta e incondicionalmente por la santidad de la Inmortalidad, aunque su cuerpo siga 

siendo mortal pues todo lo que nace debe morir. ¡La Existencia, la Vida, la Verdad nunca nace, ni nunca muere! 

El Día de Mouni Amavashya (el 10 de febrero de 2013) es este auspicioso día. “Mouni” significa que “algo vital”, más 

allá de toda expresión verbal, puede ocurrir revelando el advenimiento de la luz de la Luna Nueva (Amavasya), la 

Consciencia no divisiva, nuestro estado natural que permanece latente debido a la preponderancia de las actividades del 

“yo” psíquico separativo. 

Este mensaje fue dictado de manera espontánea por este cuerpo durante el retiro en el sur de Francia. El caballero que lo 

transcribió estuvo muy ocupado con su trabajo oficial después de su regreso a Ginebra, de ahí el retraso en publicar este 

mensaje. 

Anotaciones marginales: 

1) El espacio que el pensamiento genera alrededor del pensador no es de amor. Este espacio es la división entre los seres 

humanos. Todo “llegar a”, las luchas de la mente, la angustia, el miedo, existen en este espacio. ¡La meditación supone el 

final de este espacio! 

2) ¡No hay ningún “tú”, porque no se posible encontrar el “yo” en ninguna parte! Sólo existen algunos puntos de 

referencia para la realización de las tareas prácticas y técnicas. 

3) La meditación no es la persecución de una visión, por muy santificada que sea por la tradición. 

4) El pensamiento no puede entrar en el infinito espacio de silencio meditativo. 

5) ¡En el espacio de meditación, la inacción es la más elevada forma de acción y la acción suprema es la total inacción! 

¡No es ociosidad, sino “yo-ciosidad”.  



6) Buscar está dentro de las fronteras del pensamiento. Y el pensamiento destruye el éxtasis de la bendición que supone la 

meditación, abriendo la puerta a lo Incalculable, a lo Inconmensurable. 

7) Este cuerpo se horrorizó al encontrar la siguiente definición de meditación en un folleto que le fue entregado  cuando 

visitó la sede de una organización espiritual de mil millones de dólares, hace algún tiempo: “Meditar es concentrarse 

deliberadamente en el concepto mental de Dios”. ¡Que tengáis buena suerte, oh meditadores! 

8) Liberarse de las falsas fragmentaciones del contenido interno de la conciencia humana es meditación. Esta meditación 

no se puede aprender a través de otra. ¿Es posible pasar de la inocencia (la “ausencia de yo”) a la inocencia (la “ausencia 

de yo”)? ¡Este es el movimiento meditativo en el que un evento no es convertido en experiencia! 

 

Gloria Maha Kumbha Mela! 

 

(Durante el último Maha Kumbha de 2001, en el día del Mouni Amavasya, cuarenta millones de personas visitaron el 

Sangam en Allahabad. ¡Esta vez, se espera que vendrán cincuenta millones!) 

 


