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París, Francia, 22 de septiembre del 2014  

A petición de un devoto kriyaban de Ucrania.  

Un devoto kriyaban de Ucrania — en este momento, devastada por la guerra— ha solicitado ardientemente un 

mensaje. Reivindicamos aprender de nuestras experiencias, lo cual puede ser cierto en un área centrífugo-

técnica como conducir un coche, manipular una máquina en una industria, o manejar un ordenador. Aparte de 

esto, ¿aprendemos algo de nuestra experiencia?  

¡Se dice que los humanos llevamos 5000 años de guerras —guerras tribales, guerras regionales, guerras 

mundiales, guerras religiosas, guerras ideológicas, guerras revolucionarias, guerras de conquistadores como 

Gengis Khan, Nadir Shah, Alejandro Magno, Mohammed Gaznavi y muchos otros bastardos— en los últimos 

5000 años! Y hemos matado a millones y miles de millones de seres humanos en ellas. ¿Hemos aprendido algo 

de este tipo de experiencias? ¡Todavía seguimos fabricando armas y preparándonos para nuevas guerras! 

¿Podemos aprender en nuestra estructura experiencial la cual es el campo de operaciones del “yo”, del “mi”, del 

ego, de la mente, de la vanidad, de los interese personales, de las vulgaridades de la red codicia-culpa-

credulidad-gratificaciones, de los miedos-frustraciones-fragmentaciones, de las dependencias de la basura de 

los diversos sistemas de creencias de las religiones organizadas y sus ideologías?  

La religión es la acumulación de energía de comprensión para ver todos los hechos citados y, por lo tanto, 

liberarnos instantáneamente de todas esas estupideces. Aprender es posible sólo siendo absoluta e 

incondicionalmente libres del dominio de la mente para ser accesibles a la santidad de la vida. Comprendamos  

que la vida es real en tanto que la mente es el mito y el enemigo de la vida. Por favor, seamos capaces de ver 

que hay una distinción entre Rusia y Ucrania, pero no división como seres humanos.  

 

Seamos accesibles a:  

1.- La Consciencia y no al apego o la aversión.  

2.- La firmeza y no la estúpida adhesión.  

3.- Florecer y no a seguir.  

4.- La Inteligencia y no al “yo”.  

5.- La alegría de la vida y no a los placeres de la mente.  

6.- Conocer directamente y no a los conocimientos prestados.  

7.- La sabiduría del amor y no a la fascinación de la lujuria.  

8.- La Veracidad y no a la verbalización.  

9.- La espontánea claridad interior y no al “yo”, “yo”, “yo” o “tú”, “tú”, “tú”.  

10.- La diferenciación y no a la división.  

11.- La desaprobación en pos de la comprensión y no al rechazo que persigue objetivos.  

12.- La prevención y no a la prohibición.  

13.- La seriedad y no a la obstinación.  



14.- A la Consciencia y no a la astucia.  

15.- Al presente vital y no a las ideas de la mente.  

16.- La omnisciencia y no a los opuestos.  

17.- La indagación y no a las simples preguntas.  

18.- Las respuestas y no a las reacciones.  

19.- La verdad y no a las parodias.  

20.- La sabiduría y no a la maldad.  

21.- Al Yoga de la vida y no al griterío de la mente.  

22.- La pasión por la vida y no al celo de la mente.  

23- La Consciencia sin división y no a las drogas adictivas.  

 

¡Gloria a la Divinidad, la Consciencia libre de toda división! 


