Mensaje 318
París, jueves 26 de mayo de 2106 (Guruwar)
Presentación a cargo de Gopi Menon y sus conocimientos técnicos
La esencia de la armonía con la Energía Universal puede ser condensada, tal vez, en tres Energías:
1. Energía de Comprensión
2. Energía de Ecuanimidad
3. Energía de Entrega
Considera lo siguiente:
Energía de
Comprensión

Ver “lo-que-es”

Ausencia de
Condicionamientos

Energía de
Ecuanimidad

Actuar con “lo-que-es”

Ausencia de Motivos

Energía de Entrega

Aceptar “lo-que-es”

Ausencia de Deseos

Ausencia de
Separatividad

Ausencia de
pensamientos

Todos ellos están relacionados entre sí. Son, en cierto modo, lo mismo.
La ausencia de cualquiera de las Energías supone la ausencia de todas ellas. Todas tienen su origen en la
ausencia de dicotomía entre pensador y pensamiento. La tabla se puede leer de derecha a izquierda o de
izquierda a derecha siendo igualmente significativa.
El Chakra que sigue a continuación es otra presentación de todo esto. Los espacios entre los vértices de los

triángulos en el Chakra son la agitación de los pensamientos. Los intervalos en el movimiento de los
pensamientos son el estado Natural de la Vida, la Consciencia libre de División, la Divinidad en el cuerpo
mortal, lo Inmortal.

Comentarios del Proceso-Gurú
1) La hormiga ha sobrevivido más tiempo que los seres humanos. Puso en práctica la cooperación, no la
agresión, la no-violencia, la vida en armonía —yoga—, en el no-pensamiento, en el instinto —la intuición, la
espontanea claridad interior— ¡y nosotros carecemos de todo esto! ¡Se supone que debemos ser la mejor
especie! ¡Somos peor que las hormigas! Somos la única especie que se mata entre sí por millones y miles de
millones en guerras mundiales, con los Hitlers, Stalins, Taimur-longues, Gengis Khanes, Nadir Shahes,
Mohammed Gaznavis, Osama Bin Ladens, Boko Harames, sudaneses, talibanes, ISIS y muchos otros.
2) Los elefantes y los caballos son los más fuertes y son vegetarianos puros. ¿Por qué diablos hemos de matar
animales para alimentarnos cuando sabemos cultivar tan bien el arroz, el trigo, los granos, las frutas, las
verduras, almendras, nueces, dátiles, soyas, lentejas, quinoa, y así sucesivamente? Los animales matan para
comer ya que no saben cultivar.
3) ¿Podemos operar como hombres ambiciosos sin ser ambiciosos?
4) El “yo” psíquico separativa es la raíz de todos los problemas humanos. Todas las guerras son la exageración
final del “yo”. Y este “yo” no es real; es una ilusión, excepto en la realización de las tareas técnicas cotidianas.
5) La virtud no puede ser practicada. Florece de forma natural en la vitalidad de la energía de la consciencia que
no elige. La virtud cultivada conduce a la vulgaridad.
6) El Proceso-Gurú es la lámpara junto a la calzada. Sólo nos ayuda a dirigirnos hacia la sabiduría, una
liberación respecto de las perversas actividades de la mente. La sabiduría no puede ser organizada. Es percibida
—no conceptualizada— por el ser humano. Todos los conceptos y conclusiones “espirituales” o “religiosos”
son astutas maquinaciones de la mente y de su vanidad y sus intereses creados.
7) La comprensión intelectual no es espontánea claridad interior.
8) Uno aprende a través de una atención pasiva sin ningún tipo de meta mental ni de sus concomitantes
paradojas.
9) La felicidad, el amor, la no-violencia, la humildad, no son algo hacia lo que nos podamos dirigir
directamente. Surgen como un subproducto de la indagación sobre los caminos del “yo”, del “mí”', del “ego”,
de la mente y sus maniobras. Esta indagación reduce los enredos en todo tipo de metas mentales prestadas y de
segunda mano para elevarnos a la iluminación de la pura energía de Comprensión no divisiva, a la Divinidad, a
la Vida.
10) La austeridad natural es totalmente diferente a la superficialidad de la auto-impuesta práctica de
austeridades.
11) Si la humanidad no se transforma interiormente mediante una mutación en la psique —el observador es lo
observado, el pensador es el pensamiento, el experimentador es lo experimentado— engrosará la lista de
criaturas que se extinguieron porque no supieron adaptarse.
12) La mente religiosa no posee creencias, dogmas, secretas motivaciones egoístas, imágenes preconcebidas
sobre sí misma o sobre otros. Y de este modo una mente verdaderamente religiosa es también la mente
científica. ¡Pero la mente científica quizá no sea la mente religiosa!
13) ¡Despreciar la indagación espiritual y todas las creencias religiosas en nombre de la laicidad es como tirar al
bebé con el agua del baño!

14) ¿Somos simplemente complejos ordenadores? ¿Pueden los ordenadores poseer espontánea claridad interior
y consciencia? ¿Pueden los ordenadores sentir la belleza, afecto, amor? ¿Estamos completamente atrapados en
nuestros recuerdos y condicionamientos? ¿Cómo se extingue una ilusión?
¡Jai Gopi, Jai Guru!

