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Un acontecimiento inesperado
Iba a celebrarse en Ranchi —capital del estado de Jharkhand, en India—, en la segunda semana de este mes, un programa
de Kriya Yoga organizando entusiásticamente por los kriyabanes de Ranchi bajo la iniciativa y dirección de Girija
Shankar Verma, un anciano y dedicado kriyaban. Las iniciales de su nombre —G.S.V.— significan ¡“Dios Habla
Verazmente” a través de su cuerpo! Su compañera de toda la vida (su esposa) falleció repentina e inesperadamente. No
obstante, él se reafirmó en que el evento de Kriya Yoga debía celebrarse según lo previsto sin cancelaciones ni cambios.
Dios (la Divinidad, la Consciencia indivisa y no selectiva) se expresa de manera veraz (como verdad, el coraje de encarar
“lo-que-es”) a través del cuerpo del señor G.S. Verma.

“Religión” proviene de la palabra latina “religare” que significa “conectar”. “Religión” es, pues, la acumulación de
energía de comprensión para conectar con “lo-que-es”. Pero por desgracia, por lo general la palabra “religión” significa
divertirse y confundirse en los enredos de todo tipo de las estúpidas divagaciones mentales sobre “lo-que-debería-ser”, en
las arengas de segunda mano tomadas en préstamo de libros, sacerdotes y charlatanes del mercado espiritual.
La vida nunca nace. La vida nunca muere. Es la omnipresentemente eterna vitalidad existencial y la veracidad de la
Divinidad.
Planteémonos las siguientes preguntas. De ello quizá derive un despertar profundamente religioso.
1. Somos seres ideacionales. ¿Es posible ser un ser funcional, sin que esa falsa fragmentación del “yo” se entrometa?
2. Nadie puede ayudarte y tú no puedes ayudarte a ti mismo en los asuntos profundamente espirituales. Así que ¿por qué
no seguir siendo totales en ese desamparo, en nuestra entrega?
3. ¿Es posible no separarnos de la Consciencia libre de opuestos y no generar así una entidad que no existe en realidad?
4. ¿Es posible entender que estamos en un estado de samadhi cuando estamos en el estado de no saber nada acerca de lo
incognoscible?
5. ¿Podemos ser honesto, decente o decorosos admitiendo que nada en el contenido de nuestra conciencia es nuestro, que
todo lo tomamos del exterior?
6. ¿Somos capaces de comprender que todos estamos en el mismo lugar de la vida, en el estado natural? ¿Y que nos
estamos alejando de ese lugar mientras preguntamos a los demás dónde está ese lugar?
7. ¿No es verdad que nuestra única tarea en la vida es acallar, silenciar esta psique separativa, este “yo” , descansando en
la Inteligencia?
8. ¿Es posible no compararnos nunca con nadie?
Entendemos que:
1. El pensamiento no tiene ningún valor, excepto para comunicarnos.
2. Movimiento de la verdad (lo-que-es) no puede ser capturado, contenido, o utilizado para desarrollar nuestros
intereses creados y la vanidad.
3. ¡No hay “nada” que comprender! ¡Sólo hay la Energía de la Comprensión! ¡Todas las “cosas” son mentales!
4. ¡Cuando no hay deseo, no hay pensamiento!
5. Confía en la “ausencia de yo”. ¡Confía sin “yo”, no en busques la confianza en “ti”!

6. El distintivo de la inteligencia radica en la disolución de todas las preguntas, excepto las técnicas.
7. El pensamiento nos separa y nos aísla de “lo-que-es”. Nos engaña atrapándonos en “lo-que-debería-ser”.
8. ¡Tengamos el coraje de mantenernos solos en nuestro caminar hacia la sabiduría de la “ausencia-de-yo”!
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