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El misterio de la Consciencia Crística en la Libertad Absoluta 

1) Nuestra conciencia divisiva es irreflexiva y engañosa. No percibe la dimensión de la Consciencia Crística no divisiva, 

la cual es la Divinidad. Languidece permaneciendo en el sumidero de la mal llamada “conciencia religiosa” bajo las 

banderas o consignas de diversas “fraternidades”, como la “musulmana” etc. La verdadera religiosidad es, en realidad, 

una Divina Fraternidad o una Fraternidad Humana, a pesar de toda la diversidad superficial. Las “fraternidades” 

separativas persiguen el juego de poder profano y no poseen una comprensión de la santidad de la Consciencia holística 

humana. 

2) El placer se puede comprar en un mercado a un precio, pero la bienaventuranza de la felicidad no se puede comprar. El 

placer está limitado por el tiempo, pero la bienaventuranza existe en la absoluta libertad del tiempo psicológico del “llegar 

a”. A diferencia de placer, la libertad no tiene motivación en absoluto. La bienaventuranza llega sin buscarla y sin haber 

sido invitada. El ruido y la brutalidad de la mente nunca podrá tocar la dicha de la “ausencia de mente”. El movimiento 

meditativo es felicidad. El amor es su máxima expresión. El amor —y no la fascinación por ser-tener más— es la 

bendición de la vida. 

3) La atención total a cualquier fenómeno es completo silencio, ¡un estallido de energía! Escucha esto, compréndelo sin 

remodelarlo ni compararlo con cualquier idea preconcebida. En esta atención, no hay centro y por lo tanto, tampoco hay 

frontera. ¡No hay “yo” o “mí” observando! Esta atención, este silencio, es meditación, es la Consciencia Crística 

absolutamente libre sin interferencia alguna de la conciencia del “yo”. 

4) Cuando escuchas el sonido del ladrido de un perro, o el grito de un niño, o la risa de alguien, o el repicar de las 

campanas de la iglesia, ¡uno cabalga en ese sonido! ¡Y el sonido te lleva a través del valle y por las montañas! ¡Uno no es 

independiente del sonido! “Consciencia Crística” es terminar con esta separación. Y esto no consigue a través de la acción 

de la voluntad o del deseo. 

5) Percibir sin la interferencia del perceptor es estar en comunión con la altura y la profundidad de lo Inmenso en la 

Consciencia Crística. No es una experiencia; ¡es la vitalidad existencial y la veracidad impregnándolo todo 

ilimitadamente. ¿Cuál es la utilidad de esa Consciencia? No posee ninguna utilidad. Es, simplemente, un absoluto 

misterio. Quizá abre la puerta a lo Incalculable e Inconmensurable. 

6) La cultivada conciencia crística del sacerdocio o de la mal llamada “gente religiosa” no es la Consciencia Crística. En 

la conciencia, hay elección y conflictos debido a la continuidad del “yo” psíquico separativo. En la conciencia, no hay 

Libertad o Moksha. 

7) La Consciencia Crística implica un cambio radical y completo en la mente divisiva. Esta Consciencia supone la 

liberación de la esclavitud de todo conocimiento prestado para conocer así Sagrado. 

8) En la Consciencia Crística no hay búsqueda de realización personal o del fatuo poder. 

9) En la Consciencia Crística, lo Supremo es lo inmediato, ¡pero ese “Supremo” no tiene símbolo, ni es de ningún 

sacerdote, ni de ningún dios! 

10) La conciencia crística es limitada, pero la Consciencia Crística es una vislumbre demoledora. Está más allá de todo 

pensamiento y sentimiento. 

11) La Consciencia Crística no es la indulgencia en la autocompasión o el sufrimiento, manteniendo a alguien que ha sido 

colgado durante más de dos mil años. Los lloros en la iglesia pueden encontrar respuesta, pero esa respuesta será el eco de 

la auto-compasión en su ámbito separatista. Las oraciones pueden ser auto-hipnosis, auto-limitadoras y destructivas. Las 

respuestas a las oraciones son reflejos condicionados desde el pasado, desde lo conocido. 

La Consciencia Crística es Yoga. 
La conciencia crística es viyoga. 

 
La Consciencia Crística es Bhakti. 



La conciencia crística es Vibhakti. 
 

La Consciencia Crística es Kriya. 
La conciencia crística es Pratikriya. 

 
La Consciencia Crística es la “ausencia de yo”. 

La conciencia crística es el “reino del yo”. 
 
 

Gloria a la Consciencia Crística! 


