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París, 12 de junio del 2016 

 

Algunos indicadores 

 

1. Sólo liberándonos de las exclusividades, de las sutiles fantasías —con uno u otro pretexto— del ego, existe la 

posibilidad de ser sensibles: a la naturaleza, a los seres humanos y a los retos que el cotidiano día a día nos 

revela. 

 

2. Aquél que es religioso no pertenece, obviamente, a ninguna religión, a ninguna creencia organizada o 

fanatismo, a ninguna ideología o idiosincrasia.  

 

3. Las religiones organizadas y el mundo moderno van de la mano: ambos cultivan la psique separativa, el 

embotamiento de la mente y su división, mientras dejan a la Vida, al Amor, lo Santo, al Corazón, consternado 

por el sufrimiento. Este es el aspecto desafortunado de nuestra existencia. Y producimos un mundo miserable, 

confundido, roto por las guerras y asesinatos, desgarrado por las distinciones entre naciones y clases. 

4. Seamos accesibles al manto de la Vida; no sólo a las perversiones y maquinaciones de la mente.  

 

5. Una vez, mientras caminaba una mañana temprano, Shibendu vio un búho posado, inmóvil entre las hojas de 

un árbol, con los ojos cerrados, redondeado y grande, ¡y le recordó la estatua de Yogiraj —el rey de los yoguis,  

Shyama Charan Lahiri Mahashaya— en el templo Satyalok! De acuerdo con los sistemas de creencias hindúes, 

el búho es el sirviente favorito de Laxmi, la diosa de la riqueza. ¿Es esta la razón de la ausencia de 

preocupación en los yoguis por los asuntos pecuniarios?  

6. El hombre es el único animal que aporta desorden en este planeta Tierra. Es sumamente despiadado y 

violento. Se encuentra confuso y extiende este caos a la sociedad y al mundo a su alrededor. No siente 

compasión ni comprensión aunque constantemente lo finja así. Es un gánster, como político, buscando el poder, 

el engaño, creando grupos y oponiéndose a grupos. Su economía no es universal sino absolutamente restringida 

a las áreas específicas de la vanidad, los intereses creados y las actividades egocéntricas. Su sociedad es 

inmoral y tiránica. No es en absoluto religioso a pesar de que se complace con creencias y adoraciones 

acudiendo a mezquitas, iglesias, sinagogas y templos con sus interminables rituales sin sentido. ¿Por qué se 

centra tanto el hombre en simular y no en percibir? ¿Por qué es incapaz de despertar a la sabiduría de la energía 

de comprensión? ¿Por qué permanece enredado en la perversidad de los objetivos mentales?  

7. El conocimiento a través del pensamiento no puede alcanzar una espontánea claridad respecto a la totalidad 

de la vida. El conocimiento a través del pensamiento no es posible en la percepción. ¡La extinción del 

pensamiento es el comienzo del pensar! ¡Liberarnos de los conocimientos prestados es el comienzo del saber! 

Pensar y saber son la danza de la Consciencia libre de división, del movimiento que no elige al comprender, sin 

interferencia ninguna de pre-conceptos o conclusiones predeterminadas. Esta danza es el proceso de la 

Divinidad Suprema —Maheshwara, Nataraj o Shiva— (Laya Yoga).  

8. El completo silencio es la comunión con el verdadero ser de uno, la Vida. La mente, el “yo”, o cualquier 

fantasía egoica, es entonces vaciada por completo, aunque el “yo” se vuelva humildemente servicial —siempre 

que sea necesario en el mundo técnico— para la realización de las tareas diarias. 

9. Siempre que hay un centro creando una circunferencia a su alrededor, no hay ni amor ni belleza. ¡Cuando no 

hay centro —y, por tanto, tampoco circunferencia alguna— entonces hay amor! Y en el amor, tú eres la belleza. 

¡Y esta belleza es bendición!  



10. El hombre es el único animal que hay que temer porque no  ha surgido en él la Consciencia libre de división 

y no selectiva. El hombre tiene potencial para vivir en esta Libertad, la cual no es una experiencia al no poder 

ser tocada por la estructura-experiencial —el ego—. ¿Puede el hombre dejar de inventar dioses, dejar de seguir 

las jerarquías representativas de Dios en iglesias, mezquitas, templos, etc...? ¿Se perpetuará la farsa y vergüenza 

de esas ilusiones? ¿Se volverán esas miles de maquinaciones mentales más y más complejas e intrincadas?  

11. Sólo el Despertar de la Inteligencia —Chaitanya— junto con la liberación de la psique separativa —

chittavritti nirodha— puede resolver los problemas humanos.  

 

 

 

¡Gloria a los indicadores! 


