
Mensaje 271 
 
Vuelo Varanasi-Mumbai, 30.01.2014 
 
Día del Martirio de Gandhi 
 
Gandhi     :  Vida, Amor y Veracidad. 
“Seguidores de Gandhi” :  Sólo mente, vanidad e intereses creados. 
 
¡Amados amigos, escuchad! 

 
1.  La mente posee una filosofía; la vida, no. 
2.  La mente perpetúa y promueve astutos sistemas de pensamiento; la vida, no. 
3.  La mente tiene “religión”; la vida, no. 
4.  La mente desarrolla “santos rituales” en profundos santuarios; la vida no. 
5.  La mente tiene a “dios” y a toda esa basura de gratificaciones y codicia; la vida, no.. 
6.  La mente soporta la carga de temibles misterios; la vida, no.  
7.  La mente crea metas y santuarios; la vida, no. 
8.  La mente soporta la dolorosa pena de la decadencia; la vida es alegría. 
9.  La mente vive en el placer, el dolor y la corrupción del Amor; la vida es vivir en profundidad 
perceptiva y compasivamente. 
10.  La mente es o “bien”, o “mal”, o el lóbrego castigo del negligente pecar. 
La vida es la Consciencia no selectiva, no divisiva, divina, que todo lo permea. 
11.  La mente necesita bien consuelo, bien descansar en el santuario del olvido. La vida, no tiene nada 
que ver con todo esto. 
12.  La vida ni es espíritu, ni materia, y en ella no hay división entre acción e inacción. 
13.  La vida no muere; sólo la mente muere. El cuerpo tampoco muere; comienza a fluir en nuevas 
corrientes de vida. 
14.  La vida se halla libre absoluta e incondicionalmente de la mente y de su “yo” psíquico separativo. 
La mente es un mito. No es veraz, a pesar de poseer su propia validez y de su valor funcional en el 
desempeño de las tareas técnicas cotidianas. 
15.  Libre es el hombre que vive en lo Eterno, para que LA VIDA SEA. 
 
 

Gloria a Gandhi! 


