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París, Francia.  09 de abril de 2014  

 

Se presentan a continuación unos movimientos producto de la “ausencia de ego” 

(Swadhyaya) procedentes de tres fuentes: 

 

¡La belleza surge cuando no hay  ego! ¡El universo se entrega cuando la 

Consciencia despierta! ¡El silencio supera la velocidad! ¡Correr es malgastar! 

¡Apresurarse es preocuparse! 

 

I) De Kahlil Gibran: 

 

Tus hijos no son tus hijos. Son los hijos e hijas de la Vida. 

Vienen a través de ti, pero no de ti, y aunque están contigo, no te pertenecen. 

Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos. 

Puedes esforzarte por ser como ellos, ¡pero no trates de hacerlos semejantes a ti! 

¡Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados! 

 

II) Del Kriyaban Sayandeep Gupta :  

 

La verdadera Inteligencia no se preocupa por nada. Es completamente indiferente a 

todo, incluso a la Comprensión que surge del Silencio. No piensa ni en la supervivencia 

ni en la muerte y, quizá, ésta es la causa de un valor indescriptible. Esto sucede cuando 

el cerebro está completamente en silencio y  surge una mutación total en la conciencia 

encarnada. Ésta deja de ser “mi conciencia”, siendo transformada en una Consciencia 

de que es total y anónima.  

La Consciencia no discrimina, no juzga, no tiene opiniones. No es mía ni tuya y por lo 

tanto no es ni el egoísta ni altruista. No se angustia por el mañana ni carga con el 

pasado; no piensa en la  libertad o en su ausencia. Sin antojos ni deseos, la 

Consciencia permanece en medio de este ilusorio “samsara”, pero no es un “sanyasin”. 

La Consciencia no renuncia ni acepta nada, pues es consciente de que todo es ilusorio, 

un conjuro del maestro conjurador: el “yo”, ¡en sí mismo inexistente! La Consciencia 

es solitud. La Consciencia es anónima. ¡No es una experiencia! La Consciencia es 

eterna, vitalidad existencial y veracidad.  

La Consciencia es “Advaita”, pero no discrimina ni siquiera entre “dvaita” y 

“Advaita”. Es “Vedanta”, pero también coexiste en paz con el “Veda”'. Es una 

“ausencia de experiencia”, al estar ausente el experimentador. También es la total 

indiferencia, ¡a pesar de la total atención!  

La Consciencia comparte aquello que la mente no puede ver. La mente siempre se 

complace en “dar y tomar” siendo así impulsada por motivos ocultos. Por eso el 



compartir mentalmente surge de astutos cálculos.  

¡Esta carta ha sido escrita con la ayuda de las palabras, pero todo esto va realmente 

más allá de las palabras! ¡Éste es el momento en que el Proceso-Shishya y el Proceso-

Gurú se hallan en único proceso no divisivo-divino de integridad y santidad! 

El shishya se postra con la cabeza a los pies del Gurú. 

 

III) De la encarnación-de-la-entrega Gopi Menon: 

La devoción: un Fenómeno, no un Acto por Placer. 

La emoción de la devoción es todavía una emoción o intención. Y una intención de 

cualquier tipo es mente: una cuestión material. Las emociones / intenciones pueden 

clasificarse por ejemplo como: buenas o malas, a favor o en contra, de amor o de odio, 

etc. Las intenciones son impulsadas por motivos. Incluso la intención de hacer algo 

“bueno” es impulsada por un motivo: el de ser reconocido, elogiado o agasajado. Una 

devoción así se dirige hacia una personalidad. Una devoción así puede ser el “dar” del 

“dar y tomar” de una transacción comercial: “Te doy devoción y tú me bendices”. 

Puede ser la sumisión de un suplicante que “reza” pidiendo algo.  

La emoción de la devoción es un acto por placer para satisfacer al “yo”. “Yo” soy 

devoto de “mi” Gurú. Es una conspicua declaración de adherencia a alguien o algo, 

como una marca en la frente o la túnica ocre de un mal llamado “sadhu”. ¡“Yo” soy 

más santo que tú!  

Por otro lado, el fenómeno de la devoción es un estado. El estado de devoción se dirige 

al Proceso-Gurú, no sólo a la personalidad. Es una energía que fluye como 

consecuencia del centrípeto swadhyaya y de un toque de ese “Eso-Otro”. Surge, pero 

no puede ser provocada. Tal vez sea sólo otra palabra para el estado de meditación, el 

estado de entrega.  

Las acciones realizadas por devoción emocional pueden ser buenas o malas 

dependiendo de los motivos. Por ejemplo: seguir las instrucciones de un Gurú 

transfiriendo instantáneamente un comunicado, sin comprobar si es completo, correcto 

y comprensivo conduce a un resultado erróneo. Esto sucede porque uno es impulsado 

por el afán de demostrar lo extremadamente “devoto” y “eficiente” que es “siguiendo” 

las instrucciones del Gurú. Pero lo que se ha hecho es un error que debe corregido de 

nuevo.  

Por otro lado, las acciones realizadas en un estado de devoción y paciencia nunca 

pueden ser erróneas. En un estado de devoción, el proceso de comprobar lo que se ha 

de comunicar antes de la transmitirlo hubiera sido automático siendo realizado por el 

Fenómeno-devoto y no por la personalidad devota.  

¿Somos capaces de entender esto? ¿Podemos reflexionar sobre ello? 

 

En este sentido, hay que destacar algunos otras encarnaciones-de-la-entrega, que están 

jugando un importante papel en la rejuvenecedora Energía de Comprensión (Chiti-

Shakti). 



 

1. Dr. Vikas Pathak (Varanasi) 

2. Kumkumji & Annette (Francia) 

3. Venkat Krishnan (Mumbai) 

4. Shankar Pakre (Kolkata) 

5. Kaushalya Raghunathan (Chennai) 

6. Coronel Venkat Raman (Chennai) 

7. Lenin Verghese (Kottayam) 

8. Dietrich Holtz (Italia) 

9. Natasha (Shanti Niketan) 

10. Sunanda Walimbe (Pune) 

11 Arun -. Veena Londhe (Mumbai) 

12. Lidia (Sofía) 

13. Vera Doschenko (Moscú) 

14. Irina (Nizhny Novgorod) 

15. Milena (Plovdiv) 

16. Moni Banerjee (Kolkata) 

17. Kamakhya Prasad (Jamshedpur) 

18. Mithilesh Choudhary (Jamshedpur) 

¡Como los 18 capítulos del Bhagawad Gita! 

 

¡También es asombrosa la maravillosa entrega en Aquiles Balle, de Mallorca (España)! 

Ha traducido todos los mensajes del sitio web —www.kriyayogalahiri.com— al idioma 

español trabajando día y noche en un plazo muy corto. 

¡Que los mensajes hagan resonar la campana gozosa de la comprensión, sin sombra 

alguna de fantasiosas cavilaciones mentales! La meditación no es soñar despierto ni la 

auto-hipnótica idiosincrasia de los charlatanes del hip-hop. ¡No es cultivar la quietud 

para convertirse en super-rico! Los mensajes son movimientos de la meditación. 

 

¡Gloria a los Mensajes! 


