Mensaje 325
París, 3 de agosto del 2016
El Proceso-Gurú vivo
La verdad no puede ser aprendida escichando. ¡Que surja la comprensión directa sin formulaciones
conceptuales ni conclusiones! La “gracia” —no una escritura; ni un "gurú"— revela esta energía de
Comprensión viva sin rastro alguno de fantasías mentales.
Sin embargo, el Sat-Gurú —aquél en cuyo cuerpo la Verdad está siendo percibida— desempeña un papel. Tal
vez a través de la vacuidad del cuerpo del Sat-Gurú, la Inteligencia Universal actúa y aquellos que entran en
contacto con él puedan sentir esta energía aconteciendo una especie de inducción que ayude a preparar al SatShishya para recibir en su cuerpo la vislumbre de comprensión.
Hemos de estar, de vez en cuando, en su presencia para que dicha inducción suceda. Cuando nos hallamos
alejados de él por motivos laborales, etc. no tiene sentido vivir de los recuerdos del encuentro. ¡La memoria es
la acción del “yo”, del “mi”, de la psique separativa y sus maldades bajo múltiples formas! El tiempo que
estemos alejados de él es mejor emplearlo en swadhyaya. El tiempo que pasemos con el Sat-Gurú ayudará a
este swadhyaya.
Un maravilloso devoto de la isla de Mallorca, en España, ha enviado tres citas del conocido fenómeno Osho.
Por favor, reflexionad profundamente sobre ellas.
1. Cuando yo ya no esté, olvidaos de mí. Buscad un Maestro vivo.
2. No podréis buscar a un Maestro muerto. Más fácil, más pragmático es buscar un Maestro vivo. ¡Pero
la dificultad con el Maestro vivo es que tendréis que entregaros a él!
3. La verdadera religión no se encuentra nunca en las Escrituras. Y un verdadero buscador religioso
nunca va en pos de Escrituras; va en busca de un Maestro, un Maestro vivo. Ése es uno de los
principios básicos de la comprensión de Kabir: el Sat-Gurú, el Maestro vivo. ¡Busca un Maestro vivo!
Si puedes entrar en contacto con un Maestro vivo entonces las Escrituras sin vida revivirán de nuevo.
Sólo reviven a través del Maestro vivo. ¡No hay otra manera, porque el Maestro vivo es la única
Escritura!
Así pues, manteneos en el gozo de la presencia del Gurú o permaneced en swadhyaya. ¡Sed accesibles a un SatGurú vivo!

¡Gloria al Sat-Gurú!

