Mensaje 260
Paris, 6 de Mayo de 2013
Satisfacción
Esta es la traducción del mensaje 259, que fue publicado en hindú. La traducción ha
sido hecha por otro devoto cuyo nombre es Kamakhya Prasad.
Todas las palabras del SadGurú (o SatGurú) son para la benevolencia de los seres
humanos, si ellos escuchan a través de un cuerpo humano en estado de rendición y
entendimiento. Pero está visto que algunos cogen las palabras en su sentido literal,
otros las aceptan o rechazan según si les son afines a sus conocimientos y
condicionamientos previos, y muy pocos ahondan en el profundo entendimiento
interior. Quizás las bendiciones del proceso del Gurú yacen en el profundo
entendimiento de las palabras, y el Gurú quiere que sean reveladas a todos por igual.
Pero no sucede así, al igual que el árbol que nace de una semilla da distintos frutos
dependiendo de la tierra en la que se haya plantado. El Gurú no dice nada a nadie. El
es como una profunda fuente divina que fluye constantemente para apagar la sed de
los buscadores de verdad. Y depende del cuerpo humano, de cuán profundo él/o ella
puedan ahondar en la fuente divina para tener las bendiciones y ser bendecidos.
La mente es materia e inanimada, en tanto que la vida es sensitiva. Mientras exista el
yo y la inherente yoiead, la mente divaga continua e infinitamente. Y si la mente no
está en calma, cómo puede haber una conducta correcta, una conciencia y
entendimiento de la vida? Solo habrá interminables intereses por llegar a ser y tener
más y más. Qué extraña es esta contradicción en la que algunos discípulos que tienen
a menudo la oportunidad de estar junto al Gurú y escuchar sus palabras, no hayan sido
tocados por la vida! Quizás mientras oían, sus mentes estaban ocupadas aceptando o
rechazando las palabras, y no había una escucha total.
Recientemente un discípulo le habló a Gurúji de los altibajos en su vida. El sabía que
Gurúji no da consuelo ni esperanza pero quiso contárselo de todos modos. Y le narró
la siguiente historia: Gurúdev, el sustento de mi familia depende del trabajo que hago.
Pero hay muchas posibilidades de que mi jefe me despida y si esto sucede, que pasará
con mi familia? Y entonces miró a Gurúji con la mirada vacía. Guuji dijo
espontáneamente: “El que planea despedir el mismo es el que será despedido”. Con el
tiempo supo que el jefe del discípulo fue despedido de su trabajo y que el discípulo
fue nombrado para ocupar el puesto con más responsabilidades. Pasó el tiempo y
Gurúji supo que el discípulo seguía sin estar satisfecho porque le aumentaron de
categoría, pero seguía teniendo el mismo sueldo.
Aquí una tierna historia: Un hombre de negocios estaba llorando mientras decía que
había perdido 10 laks de Rupia. Más tarde su mujer dijo sonriendo que en realidad su
marido esperaba una ganancia de 15 laks pero solo obtuvo 5, por lo que él
consideraba que había perdido 10.
Es acaso esta vida un juego de pérdidas y ganancias? Acaso se le da algún valor a las
bendiciones y al fluir natural de la vida? La insatisfacción siempre permanece por
aquello que no se consigue o se adquiere. Es posible estar libres de insatisfacción en

el corredor de la mente? Nunca; porque la insatisfacción es producto de la mente, y la
matriz de ego y mente siempre está en agitación para conseguir más y más. No hay
gratitud por aquello que ya se tiene, sin embargo siempre se llora por lo que no se ha
poseído. Solo cuando esta verdad sea vista uno puede bailar en la Joyosa vivencia de
la alegría.
Epílogo:
1. Sunandaji: Quieres decir que no te he oído desde los últimos 20 años?
Krishnamurtiji: No importa. Para la escucha un día es suficiente. Mientras oías tu solo
estabas reaccionando. Tú nunca escuchaste a Krishna.
2. Estar alerta en cada movimiento de pensamiento polucionado es Swadhyay. La
conocida fórmula de Einstein es: E=mc2 dónde E=energía, m=masa y c= velocidad de
la luz. Pero para los kriyabans esto puede significar:
Energía del entendimiento= método (Kriya abhyas) x contemplación2 (Swahyay
profundo).
3. ¿Es posible la observación sin el observador –ie sin la carga de la memoria-? Si es
posible, entonces este es el principio del Swadhyay, y esta, la única puerta con acceso
a la Conciencia Holística o Divinidad.
4. Si un@ quiere entender sus conflictos internos, él/ella tiene que ser conciente de su
proceso de pensamiento y tiene que estar dispuest@ al fuego de la visión. Nadie
puede ayudar en este proceso. Ningún psicólogo puede hacer nada. Para este proceso,
uno necesita de una paciencia extraordinaria y de una fortaleza inquebrantable.
5. Medita en esto:
Soy mi propia luz, no tengo guía ni psicólogo. No me voy a exponer a la explotación
de los ashrams de los llamados Gurús. No voy a tener conexión con este tipo de gente.
Donde hay fragmentación hay corrupción. No quiero atraparme en el ilusionismo de
las palabras, quiero mantenerme en los hechos. El ver en los hechos es estar en “lo
que es” en plena conciencia i.e en plena atención y amor. Por lo que me mantengo en
los hechos con un amor total.
6. Si el trabajo se hace para conseguir el resultado entonces es cuando entra el
hacedor, y si no hay ansiedad por el resultado este hacer fluye desde la inteligencia.
7. Los pensamientos no pueden traer una transformación fundamental. Estos
simplemente embellecen y ajustan periféricamente el estado actual. El estado de alerta
en el no-pensamiento es el único camino que propicia la más sagrada y elevada de las
transformaciones –y esto es un cambio radical.
8. La lengua mas sagrada es el Sanscrito simple:
Sanaatanatwam pratikshanam asti,
Sanantanatwam asmin kshane asti
Ayam kshanh na gatakaalasya pratibimbam
Naapi gatkaalasya bhavishyakaalam prati nirantaragamanam

Ie. La inmortalidad está en cada instante
la inmortalidad está en este preciso instante
este instante no es ni un reflejo del pasado
ni el continúo movimiento del pasado hacia el futuro
9. La religión organizada es el fraude que separa la humanidad de la humanidad. La
verdad allí no es libre, sino que está enmarañada y camuflada en conceptos y sistemas
de creencias. Hay falsa propaganda, coerciones y lenguaje vacío en nombre de la
conversión a la religión, y este es el motivo por el cual la cultura de la matanza y ser
matado se encuentra por todas partes.
10. La benevolencia, rectitud, veracidad y la búsqueda de la verdad solo son posibles
en un estado de libertad. Un@ no puede permanecer en el entendimiento y la
veracidad, mientras siga enmarañado en la religión organizada y encadenad@ a los
sistemas de creencias.
11. Los ideales son inmorales e imaginarios. Imposibilitan el entendimiento de la yoiead. Ser humano es uno que no está cargado de sistemas de creencias y uno que lo
ama todo.
12. La emergencia de la sabiduría no es posible sin antes haber terminado con las
raíces de la ignorancia. Cuando se conoce la ilusión, entonces la verdad es revelada, y
entonces hay éxtasis, no ego, hay danza, no dominancia y hay un gozo infinito, no
adulación.
Gloria a la satisfacción.

