
Mensaje 269 

París, Francia, 14 de diciembre de 2013 

Verdaderamente un extraño suceso! 

Una joven, inteligente y altamente educada, nacida y criada musulmana, participó en el reciente y auténtico Programa de 

Iniciación del Kriya Yoga de tres días celebrado en Delhi desde el viernes 8 de noviembre hasta el domingo 10 de 

noviembre de 2013. ¡Ojala que esta bella persona se salve de la perversidad de aquellos con mente tipo talibán que quizá 

gusten de castigarla por dos “crímenes”: recibir no sólo una educación universitaria, sino también la iniciación en el no-

islámico Kriya Yoga. 

Comencemos por recordar algunos profundos contenidos del Sagrado Corán: 

1) Afalata kinun. 

Nos pregunta por qué no despertamos a la energía de nuestro intelecto y comprensión. 

2) Afalata dabbarun. 

Nos pregunta por qué no nos sumergimos profundamente en el fenómeno meditativo de nuestra Consciencia. 

3) Afalata fakkarun. 

Nos pregunta por qué no vivimos en la Consciencia Despierta —libres de las perversas actividades egoístas y egotistas— 

en la pacífica energía de la luz y la Divinidad. La bienaventuranza y la claridad espontánea de la comprensión y la 

compasión son conceptos supremos; no son conceptos y conclusiones prestados e interpretados de cualquier libro por 

mucho que éste sea considerado como Sagrado. En cada situación es necesaria una respuesta adecuada basada en la 

tranquila comprensión y no en las asertivas o arrogantes reacciones como de las construcciones mentales. 

4) Recordemos ahora una frase del Santo Profeta Mahoma tal como es recogida en Hadis: 

Man arfa nafsu fa Khad arfa Rabbu. 

“Aquel que se conoce a sí mismo (la disolución del “yo” psíquico separativo para emerger a la Vida, al verdadero Yo) 

conoce al Señor”. 

 

Un reciente número de la revista “Time” daba las siguientes cifras:  

Cristianismo – 2.200 millones 

Islam – 1.600 millones 

Hinduismo – 1.000 millones 

Budismo – 500 millones 

Comunismo y otros – 1.500 millones 

Si entendiéramos las siguientes proposiciones, entonces habría una sola Humanidad y no un entresijo de actividades 

egocéntricas bajo la bandera de la religión. “Religión” en realidad implica reunir toda la energía para comprender “lo que 

es” y no perder la elegancia de esa Energía precipitándonos hacia “lo-que-debería-ser” de acuerdo con los lavados de 

cerebro suministrados por las diversas mafias religiosas. 

a) La cruz del cristianismo nos invita a cancelar (la línea horizontal indica cancelación) nuestro “yo” (la línea vertical 

señala el “yo”) para abrirnos a la Holística Consciencia no divisiva la cual incluye también la conciencia separativa 

adecuada sólo para realizar las tareas diarias. 



b) “Islam” significa “Paz”, significando, de nuevo, la negación del “yo” y no los empeños y paradojas del “yo” bajo 

cualquier bandera. Después de caer las torres y quedar reducidas a escombros y cenizas, se encontró un documento en el 

equipaje de uno de los secuestradores del 11 de septiembre que decía lo siguiente: 

“…Purifica tu alma de todas las suciedades. Doma tu alma. Convéncela. Haz que comprenda. Olvídate por completo eso 

que llamas “este mundo”. Entona la plegaria al salir de tu hotel. Entona la plegaria en el taxi, al entrar  en el 

aeropuerto. Antes de subir al avión, rezar la plegaria. A la hora de morir, reza. Bendice tu cuerpo con los versos de las 

escrituras. Frote esos versos en tu equipaje, tu ropa, tu pasaporte. Pule tu cuchillo con los versos y asegúrate de que hoja 

está afilada; no debes sacrificarte de mala manera. 

Recuerda que ellos pueden ser más fuertes que tú, pero ni su equipo, su seguridad o su tecnología, nada obstaculizará tu 

tarea. ¿Cuántos pequeños grupos han derrotado a grandes grupos gracias a la voluntad de Dios? 

Recuerda que esta es una batalla por la causa de Dios. El enemigo son los aliados de Satanás, los hermanos del Diablo. 

No les temas, porque el creyente teme sólo Dios. 

Y cuando se acerque la hora, da la bienvenida a la muerte por amor a Dios. Con tu último aliento recuerda a Dios. ¡que 

tus palabras finales sean: “No hay más dios que Dios.” 

Esta es la más pervertida y paranoica fantasía y la afirmación más vulgar del mezquino “yo”' (en el nombre de “Dios”), 

¡la falsa fragmentación de nuestra psique interior! 

¿Puede el Islam ser rescatada de los mulás e imanes? 

c) ¡Un hindú es un “Deshacedor” (*)! ¡Deshace la esclavitud de sus condicionamientos! ¡Se libera de su sometimiento a 

los innumerables sistemas de creencias y a la trama sacerdotal! El verdadero hinduismo es el Yoga (la consciencia no 

fragmentada, o Chaitanya) y no el Viyoga (la conciencia fragmentada o chittavritti). 

d) Buda es sabiduría y no las fantasiosas ideas de segunda mano de los budistas. Buda no era budista. Sus seguidores lo 

son. Ser un “seguidor” supone la continuidad de la falsa fragmentación del “yo” en el ser interior. 

e) ¡Que el comunismo emerja en la compasión y comprensión sin las retorcidas y conspirativas actividades del “yo”! 

f) En el ejemplar del “Time” de fecha 18 de noviembre 2013, se afirma que, según un reciente artículo del mundo 

científico, hay 8800 millones de planetas existentes similares en tamaño y temperatura a la Tierra. Y somos uno de los 

casi 7 mil millones de humanos de este planeta. Pero somos tan importantes y magníficos que muchas estrellas y planetas 

están “dirigiendo” nuestro “destino” ¡mientras nosotros los controlamos poniéndonos anillos, joyas y piedras en los 

dedos! 

g) El Papa Francisco desde el Vaticano ha dicho recientemente: “Hemos de decir: “No” a una economía de exclusión y 

desigualdad.” 

En un ataque contra el capitalismo global, instó a los líderes mundiales a combatir la pobreza. También hizo un 

llamamiento a la Iglesia Católica y al papado para reformarse y ser más misericordiosos. Inclinémonos reverentemente 

ante este Santo Papa. 

 

Debido a la densidad y carga de los programas, durante un tiempo no pudieron escribirse mensajes ni enviarse a los 

kriyabanes, aunque las profundas conexiones con todos, a través de la energía de la comprensión, fueron mantenidas con 

la misma intensidad. 

Gloria a la Nueva Kriyaban! 

 

 N. del T.- Juego de palabras fonético en inglés en el original entre la palabra “hindu” ( lit. “hindú”, 

pronunciado “indu”) y “undo” (lit. ·deshacer”; pronunciado: “undu”) 


