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Los condicionamientos humanos.
El sexto.
Que este sea el último mensaje sobre los condicionamientos no significa que seamos víctimas de sólo seis
condicionamientos. La libertad florece cuando los condicionamientos son observados... ¡sin que haya
observador! Se invita a los kriyabanes a observarse a sí mismos y también su entorno para despertar a muchos
otros condicionamientos. También, si es posible, pueden escribir mensajes sobre los condicionamientos
enviándoselos al sr. Gopi Menon, coordinador de la India, para su estudio, contemplación y difusión, caso de
que él los considere profundos y constructivos. Sabemos que el des-condicionamiento acontece a través de la
comprensión y la práctica del Kriya Yoga.
El sexto condicionamiento es el de nuestra obsesión por las palabras y el tremendo impacto y la influencia que
las palabras tienen sobre nosotros. Somos prácticamente incapaces de escuchar tras las palabras, más allá de las
palabras, para capturar la sabiduría que es transmitida a través de ellas. Interpretamos en función de nuestros
preconceptos y conclusiones predeterminadas obviando así nuestra espontánea claridad interior.
Cuando esa espontánea claridad interior está ausente nos limitamos a formular ideas que luego aceptamos o
rechazamos. ¡Ambas cosas son la muerte pues niegan la consciencia de lo Real! ¡Al verbalizar, se pierde la
veracidad! La palabra “now” es “no-w”, significando “ausencia de las perversas actividades mentales”, ¡la
conciencia separativa! (*) ¡Vivir en el ahora es vivir existencialmente; es decir: sin “yo”'! Y la sabiduría está
presente cuando no hay el “yo”, “yo”, “yo”, el “tú”, “tú”, “tú”. ¡La ausencia de “yo” es la puerta a la Divinidad,
la Inteligencia universal!
De entre las palabras, ¡nos apegamos a los nombres, no a los verbos! Hablamos de la vida de acurdo a nuestros
conceptualizaciones, ¡pero lo importante es vivir! ¡Amar es lo que importa, no el “amor”! Relacionarse es lo
importante y no sólo la relación. Cantar es lo importante y no sólo la canción. El hacer es lo importante y no
simplemente estar ocupados en trabajos; danzar extáticamente y no sólo bailar; conocerse a “sí mismo” y no el
acumular conocimiento a través del ego; avanzar en la conciencia holística sin la dicotomía entre pensador y
pensamiento —los nombres—.
La vida no puede abandonar el Kriya Yoga. La mente no puede mantener el Kriya Yoga. El amor es el arte de
vivir con los demás. La meditación es el arte de vivir con uno mismo. El corazón es tu relación con la
existencia. La cabeza es tu relación con la experiencia.

¡Gloria al ir más allá de las palabras!

* N. del T.- Juego de palabras en inglés. “Now” significa “ahora” y “no-w” sería el acrónimo de “no- wickednes” o “ausencia de
perversión o maldad”

