Mensaje 266
Muscat, Omán, 11 de septiembre de 2013
Energía de Comprensión
Algunas percepciones:
1) Un lugar religioso es un centro o lugar sagrado del que no forman parte los mediocres. Debe ser un lugar
de energía, comprensión y amor profundos. El Honorable Sultán de aquí es un hombre de gran visión, verdad
y tolerancia. Fue educado en la India en donde obtuvo su primer título universitario. En Inglaterra, recibió su
educación de postgrado. Aquí, en Muscat, los templos hindúes no sólo existen y funcionan, sino que incluso
los musulmanes los visitan y ofrecen allí sus cocos (símbolo de la rendición del ego). Es coincidencia que
este mensaje sea escrito en un santo país musulmán de energía holística no divisiva y Divina energía de
Comprensión. También es coincidencia que hace exactamente doce años, un crimen horrible, sin precedentes
en la historia, se cometiera en tal día como hoy debido a la terrible confusión de las fragmentadas actividades
“religiosas” de la mente.
2) El “hubiera sido” se perpetúa como “sería” mientras el Santo “ser” —la energía existencial y eterna de la
vida y el amor, la ausencia de “mi”— languidece tirado en la alcantarilla.
3) La cesación de este deseo de cambiar “lo-que-es” —la Consciencia no selectiva— es la puerta de entrada a
la santidad con toda su paz, protección y prosperidad.
4) La belleza y la bendición son cuando el “yo” no es, cuando el ego desaparece excepto como punto de
referencia práctico para la realización de las tareas diarias.
5) Morir a las formulaciones psicológicas y a las fragmentaciones a cada momento es, de hecho, Vivir en la
alegría y plenitud de cada instante.
6) Las actividades mentales son cambiantes; la más Sagrada Existencia es inmutable, a pesar de su constante
renovación.
7) ¡Busca el lugar donde está el Tesoro, la Verdad, “Eso”, los mensajes que no son de la mente!
8) El silencio es ilimitado; el silencio que emerge cuando las actividades egocéntricas desaparecen.
Observa el movimiento del “yo” sin un “observador” que interfiera, con el “yo” oculto tras él. Entonces, el
Supremo Silencio que no tiene nada que ver con el mezquino silencio artificial del mercado espiritual,
emerge.
9) Meditar no es repetir palabras, representar imágenes o cultivar virtudes desde las diversas vulgaridades de
la mente. La meditación no es auto-hipnosis, ni es entrar en coma por ingerir “Somarasas”' o algún moderno
fármaco, los enemigos de la vida.
10) La meditación es la muerte de la oscuridad de la mente para entrar en el alborear de la luz de la Vida.
11) El Silencio Ilimitado no es una experiencia; es la santidad de la Existencia.

12) La compasión es la tremenda intensidad de la “ausencia de yo”, no de la “indolencia”. (*)
13) La meditación no es concentrar la mente; es la completa desaparición de la mente.
14) La meditación no es sedación. Orar seduce y seda artificialmente.
15) Los imaginarias deseos de la mente generan ilusiones, reflejos condicionados y todo tipo de
corrupciones.
16) El Profeta Mahoma fue un apóstol de la no-acumulación, de la no-promoción del “yo” psíquico
separativa. Para Mahoma, “Él” es la Totalidad, la Santidad.

Gloria a Omán, gloria a Mahoma!

* N. del T.- Juego de palabras en ingñés en el original entre “I-less-ness”_ “disminución-ausencia del yo” y “idelness”=lit. “indolencia”

