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30 de enero del 2015, día del Martirio de Mahatma Gandhi. 

Mensaje de despedida después de 5 semanas de programas en India culminados con un Retiro 
Internacional en el Estado tribal de Jharkhand. 

El mundo sigue asombrado ante la sabiduría de la India que nunca se ha desviado de la democracia desde su 
independencia del dominio británico en 1947. 

Quizá India sea analfabeta en su mayoría, ¡pero no le falta educación! La Educación —la Energía de 
Comprensión— de los indios deriva del Ramayana, del Mahabharata, del Bhagavad Gita, del Astavakra Gita, 
del Samkhya —Swadhyaya—, del Yoga —Tapas—, del Vedanta —Consciencia Holística o Ishwara 
Pranidhan—,de  Krishna, Kabir, Lahiri Mahashaya, Laalan Fakir Sufi , Tukaram, Thirukkrual, Ramana 
Maharshi, Meera Bai, Nanak, J. Krishnamurti y así interminablemente. 

El Partido Bharatiya Janata (BJP) está ahora dirigiendo India. ¡Que B.J.P. represente Bhakti  —la devoción; es 
decir: vernos libres de la mezquina y divisiva conciencia—; Jagriti —estar despiertos en la dimensión de la 
consciencia humana universal indivisa—, y Pratyaksha-Darshi —la firme adhesión a “!o-que-es” en la 
dimensión de la comprensión sin caer bajo el poder de “lo-que-debería-ser" de las actividades mentales con 
toda su vulgaridad de vanidades e intereses creados—! ¡Que el Primer Ministro Modi represente a Modak —
Ganesha—! Ganesha muestra que Chuha —la rata— de Chittavritti —la mente— ha de permanecer a los pies 
realizando las cotidianas tareas rutinarias de manera que Hathi —el elefante, o energía de comprensión, o 
Chaitanya-Vida— permanezca instalado en la cabeza! ¡Que el primer ministro indio Narendra Modi sea 
Narayan y Mangalmurti —Ganesha—! Varanasi le ha enviado al Parlamento, ¡que la suerte le acompañe! ¡Que 
pueda disponer de tiempo para visitar el templo familiar de Lahiri Mahashaya, el profundamente venerado 
yogui y cabeza de familia,  en '' Satyalok '', D22 / 3, Chousatti Ghat, Varanasi – 221001! 

¡Que Shiva Sena represente a Shivatwa —Mahamangalam— y Samagrata —Purnam, o la Totalidad—, es 
decir: la consciencia holística sin división, y no la limitada conciencia separativa! ¡Que su líder Uddhav Thakre 
(UT) represente la Comprensión ilimitada y la Verdad de ser un hindú —en realidad, un “deshacedor” (*)— 
porque está deshaciendo la superficial mentalidad y el condicionamiento de un determinado segmento de la 
humanidad! 

¡Que Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) represente lo siguiente! 

R: El repudio a todas las religiones organizadas con sus idiosincrasias e ideologías, introduciendo la Libertad 
—Jivan-Mukti—. 

S:- La sacralidad de la espontánea claridad interior. 

S:- El sacrificio del “yo”, del egoísmo. 

¡Que Vishwa Hindu Parishad (VHP) represente lo siguiente! 

V: La veracidad de la Vida reveladora de la mente como sólo un mito, excepto en el mundo de la técnica. 

H: La santidad de todos los seres vivos. 

P: La percepción de la profunda Divinidad sin condicionamientos divisivos. 

 

¡Gloria a Narendra Modi, gloria a la Nueva Comprensión del BJP, RSS, VHP, SS / UT! 


