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Algunas perspectivas
1. Continuas, prosigues avanzando, sabiéndote accesible al campo de la falsa fragmentación que es este ámbito
del “yo”', de la mente, del ego y sus caprichos, en el que nada bueno va a desarrollarse armoniosamente al no
ser el espacio de la bienaventuranza, de la libertad, de la vida y del amor. En realidad, ¡éste es el espacio de la
culpa, de la credulidad, de la codicia, de la gratificación y de la dependencia de un mezquino “diosecillo”, y de
la despreciable vanidad y los innumerables y sutiles intereses creados!
2. Si despiertas a esta situación mental, la nuestra, te resultará muy difícil continuar con ella y entonces puede
que florezca una transformación con la fragancia de la liberación del dominio de la mente, conduciéndote a
Swadhyaya, Tapas e Ishwar Pranidhan en la dimensión de la Vida.
3. Nadie te dice desde lo más profundo de su ser, desde el fondo del corazón, que te ama. ¡Ni tus padres, ni tus
hermanos o hermanas, ni tus hijos o hijas, ni tu esposa, ni tus amigos! ¡Nadie! Nadie quiere verte tal como eres.
Todo el mundo te exige convertirte en alguien imaginario acorde con sus expectativas, obsesiones,
especificaciones, normas y cinismo. ¡Se vuelven unos cínicos porque también ellos fueron engañados así!
4. El ego posee una enorme capacidad para ocultarse mediante múltiples astutas y caprichosas maniobras. Pero
nosotros, como Vida, tenemos una tremenda capacidad de ser conscientes para elevarnos por encima de
nuestros prejuicios, heridas, ambiciones, condicionamientos y demás estúpidas conceptualizaciones mentales
prestadas.
5. La esencia de la religión, en su dimensión más profunda, es la reencarnación como consecuencia de la
finalización de todo el sufrimiento psicológico el cual constituye el sádico placer de nuestra autocompasión.
Vivir es ser autosuficientes en nuestra energía de indagación en las actividades del “yo”, del “mi”, de la mente,
de las emociones, del ego.
6. Las religiones organizadas han perdido su significado y relevancia. Antes de lo que imagínanos, colapsarán.
No hay futuro para las proclamas compartimentadas de la verdad. Ahora todo esto es un obstáculo para la
Divinidad: la Consciencia Holística libre de división. ¡Que el ámbito de la humana energía de comprensión se
auto-revela a todo serio buscador! ¡Que todos ellos sean accesibles a la sal de la Tierra!
7. Una vez, muchos años atrás, dos piadosas damas canadienses interesadas en los asuntos espirituales viajaron
desde Canadá a Saanen (Suiza) para escuchar las charlas de J. Krishnamurti. Antes de que éstas dieran
comienzo se fueron de compras a Gstaad —un pueblo cercano— y vieron a JK en un exclusivo centro
comercial eligiendo corbatas. Esto les hizo pensar que aquella persona no podía ser “espiritual” de modo que no
tenía sentido acudir a sus charlas para las cuales habían viajado, tontamente, desde Canadá. ¡Así que dejaron
Saanen con el siguiente tren hacia Zurich y después volaron de regreso a su país!

¡Gloria a las Perspectivas!

